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SOBRE LOS NOMBRES Y APELLIDOS EN DOS 
DOCUMENTOS ANDALUCES DEL SIGLO XV 

"Propria nomina dicta quia specialia sut. 
Unius enim tantum personam significant" 

(Etymologiarum 1,7-1 S. Isidoro) 

El presente trabajo pretende ser una pequeña contribución al estudio de 
los nombres y apellidos españoles, para ello nos hemos basado en dos docu-
mentos del Archivo Municipal Hispalense. Se trata en ambos casos de padro-
nes (1) de cuantías de Alcalá de Guadaira e Hinojos, correspondientes a la 
Sección 16^ Catálogo de Collantes de Terán, n° 635 y 658 con fechas 5 y 15 
de Julio de 1493, respectivamente. 

Una larga tradición que se remonta a la Biblia le concede al nombre per-
sonal un significado peculiar que identifica entre todos al que lo posee: "El 
hombre llamó Eva a su mujer, porque fue ella la madre de todos los vivien-
tes". (Gen. 3,20). A medida que la tierra va poblándose el nombre propio 
comienza a ser insuficiente, así que los individuos empiezan a conocerse con 
su nombre y la designación hijo de, mujer de que indicaban la estirpe a la que 
pertenecían, es el germen de lo que habría de ser el primer apellido. Hasta 
aquí lo que cuenta el mito y lo que ha corroborado la Historia. 

(1) Nómina o lista de los vecinos de una localidad es la que se especifica la riqueza de los 
mismos, se confeccionaba por una comisión integrada por sus jurados, un representante del 
Concejo y varios miembros de la parroquia, según los distintos niveles de riqueza. 



Las primeras etapas de la formación del antroponímico pasan por la 
constitución de un nombre personal al que se asocia un comentario del tipo 
qui dicitur, qui vocant, filius. A ésta le sigue el uso de un nombre compuesto 
asociando dos antropónimos sin la mediación de ninguna glosa, en el que el 
segundo miembro de la pareja está en el mismo caso que el primero: 
Geribertus Guilelmus, o bien en genitivo: Raimundus Riculfi. Esta fórmula 
antroponímica cristalizada rápidamente bajo la forma nombre en nominativo 
+ nombre en genitivo, pero es difícil saber en qué momento el nombre pater-
no se transforma en un patronímico que se transmite a través de generaciones. 

La "revolución antroponímica" o "nueva antroponimia" consiste en la 
generación de un nombre doble en el que la asociación se produce sin ningu-
na mediación genética (filius) o didáctica (qui vocant), relacionando el indi-
viduo el nombre de su padre a su nombre de bautismo. La "invención" de un 
nomen paternum no es una respuesta técnica al empobrecimiento onomástico 
sino que traduce la exigencia de una nueva relación en el mundo y en la socie-
dad, es la equivalente a la adopción de un estado civil. Es un momento en el 
que la sociedad entra en ebullición y en el que el individuo se reconoce como 
heredero, adquiere conciencia social e histórica, reflejándose en el uso del 
apellido, primero en la nobleza a partir de los años 970-980, extendiéndose al 
mundo campesino en los primeros decenios del siglo XI (2). A partir de aquí 
comienza utilizarse también un sobrenombre que recoge la profesión del indi-
viduo, alguna característica física y, por último, la referencia a un lugar, intro-
ducido mediante la preposición de. 

Todos los nombres propios tienen en su origen algún significado; en 
cualquier caso, cuando una palabra se convierte en nombre propio se pierde la 
conciencia de su antiguo significado y es tratado como una "etiqueta" con la 
que se designa a una persona; deja entonces de haber una íntima vinculación 
entre nombre personal e individuo, hasta el punto de que habitualmente se 
recurre a un sobrenombre que refleja alguna característica de quien lo porta. 
En la diacronía, las interferencias entre nombres propios personales, apelli-
dos, topónimos, apodos, nombres comunes de oficios, de animales y vegeta-
les, de adjetivos calificativos, gentilicios, etc. son constantes y continuas, de 

(2) "11 este remarquable que le.s annés 1020-1040 dont celles d un aménagement des repré-
sentations familiales et d'une distribution des roles entre pére et mere. Au moment oú le pera 
donne son nom, la mere, seul parent indubitable, donne aux serments de fldélité prétés par son 
fils la caution de "authenticité"" Michel Zimmermann "Les débuts de la "révolution anthronymi-
que" en Catalogne" en Antroponimia y sociedad. Universidad de Valladolid, 1995. 



modo que resulta complicado deslindar entre el nombre de pila y el apellido, 
y más aún entre segundo apellido, poco frecuente en la época, y mote, profe-
sión, alias, etc. 

El nombre propio o personal, también llamado entre los cristianos 
nombre de pila porque es el que se le da a la criatura cuando es bautizada, 
como cualquier tema relacionado con el ser humano, está sujeto a modas y 
tendencias que cambian en el curso de la historia. Lo que sigue no pretende 
ser un estudio evolutivo de las preferencias por un nombre u otro, sino un 
reflejo de la frecuencia con la que aparecen en los dos documentos cuyo 
estudio nos proponemos. Se trata pues de una investigación sincrónica y 
muy localizada que no ambiciona en ningún modo ser concluyente sino 
meramente descriptiva. 

El año 1493 en Alcalá de Guadaira e Hinojos los nombres (3) propios 
masculinos empleados son (4) y (5): 

Juan [213]: 20,13% 
Alonso [144]: 13,61% 
Pedro [112]: 10,58% 
Antón [92): 8,69% 
Bartolomé [70]: 6,61% 
Diego [70]: 6,61% 
Martín [54]: 5,10% 
Gonzalo [46]: 4,25% 
Francisco [43]: 4,06% 
Hernán [32]: 3,02% 
Christoual [23]: 2,17% 
Ferrand [22]: 2,07% 
Andrés [15]: 1,41% 
Garfia [10]: 0,94% 
Miguel! [10]: 0,94% 

Rodrigo [10]: 0,94% 
Benito [6]: 0,56% 
Esteuan [6]: 0,56% 
Niculás [6]: 0,56% 
Aparicio [5]: 0,47% 
Lope [5]: 0,47% 
Luys [5]: 0,47% 
Ruy [5]: 0,47% 
Domingo [3]: 0,28% 
Lázaro [3]: 0,28% 
Marcos [3]: 0,28% 
Antonio [2]: 0,18% 
Felipe [2]: 0,18% 
Gil [2]: 0,18% 
Lorenzo [2]: 0,18% 

Saluador [2]: 0,18% 
Sancho [2]: 0,18% 
Sauastián [2]: 0,18% 
Siluestre [2]: 0,18% 
Tomás [2]: 0,18% 
Toribio [2]: 0,18% 
Adán [1]: 0,09% 
Alberto [1]: 0.09% 
Alnaz [1]: 0,09% 
Aluar [1]: 0,09% 
Ambrosio [1]: 0,09% 
Be^eynte [1]: 0,09% 
Blázquez [1]: 0,09% 
Castellano [1]: 0,09% 
Clemente [1]: 0,09% 

Guillén [1]: 0,09% 
Gutierre [1]: 0,09% 
Lloreynte [1]: 0,09% 
Lucas [1]: 0,09% 
Maestre [1]: 0,09% 
Mateos [1]: 0,09% 
Morales [1]: 0,09% 
Ortega [1]: 0,09% 
Pables [1]: 0,09% 
Pascual [1]: 0,09% 
Tristán [1]: 0,09% 
Vasco [1]: 0,09% 
Vastián [1]: 0,09% 
Ysidro [1]: 0,09% 

(3) En la tabla hemos insertado únicamente una muestra de cada nombre sin sus variantes, 
así:Juan/Johan;Alonso/Alfonso;Pero/Pedro/Per;Hernán/Hernand/Fernand/Fernando; 
Ferrand/Ferrando/Herrand; Niculás/Miculás/Nicolás; Aparisíio/Aparicio. 

(4) El número insertado entre corchetes indica el número de casos en los que aparece en 
ambos documentos. 

(5) Se han respetado las grafías que aparecen en los documentos. 

Anh. Hisp.. 246. H 



Muchos nombres propios pasaron a configurar lo que sería el apellido: 

Garfia [87] Adán [4] Lucas [2] Felipe [1] Pon^e [1] 
Martín [73] Esteuan [4] Manuel [2] Grauiel(13)[l] Romero (17) [1] 
Alonso [34] Bemal (9) [3] Marín (12) [2] Hurtado (14) [1] Saluador [1] 
Matheos (6) [15] Enrique [3] Pon^e [2] Millán (15) [1] Sancho [1] 
Miguel! [11] Roldán (10) [3] Saluador [2] Morán (16) [1] Tomé [1] 
Guillén (7) [9] Vasco (11) [3] Apariscio [1] Pascual [1] Toribio [1] 
Gil [6] Vejeynte [3] Blasco [1] Pedro [1] Vieco(18)[l] 
Román (8) [5] Flores [2] ^ósimo [1] 

(6) Con sus variantes Matehos y Mateos. 
(7) Y su variante ortográfica Guyllén. 
(8) Los nombres en letra negrita sólo aparecen como segundo apellido. 
(9) Aparece indistintamente usado como primer apellido y como segundo, así como Pon^e y 

Ve^eynte. 
(10) Nombre de origen cético Rutland. Registramos como apellido Roduan que suponemos 

procedente del nombre gótico latinizado Rutulandus. 
(11) MENÉNDEZ PIDAL; Toponimia prerrománica hispánica. Credos, Madrid, 1952, con-

sidera que se trata de topónimo, usado entre los siglos XIII al XV como antropónimo en la 
Península y perpetuado como apellido. 

(12) Para Godoy Alcántara (vid. nota 16) procede del MARINUS latino. 
(13) Puede observarse la metátesis de la consonante líquida: Gabriel/Grabiel. 
(14) Furtado > Hurtado tiene su origen en un nombre propio. Angeles y José Líbano 

Zumalacárregui lo recogen en "Documentos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en los siglos X al 
XIII" (Antroponimia y sociedad vid. nota 2). Digno de mención nos parece el comentario de 
Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana: "Este nombre es apellido de 
muchas casas ilustres en España, y tuvo este origen en que en tiempo del rey don Alonso el Sabio, 
y estando dividido el reyno y los grandes dél sobre dar el gobierno a su hijo don Sancho, huvo 
grandes rebueltas y dissensiones sobre ello; y en cierta refriega murió el famoso cavallero y muy 
ilustre don Lope de Mendoza [...], dexandoasu hijo mayor don Diego de Mendoga, niño de teta. 
Y temiendo que si venía a manos de los enemigos de su padre le avían de matar [...] el ama que 
le criava le llevó escondidamente a Navarra, adonde se crió, y por aver corrido la fama que le 
avían hurtado se quedó con el nombre de don Diego Hurtado". Ana Isabel Boullón Agrelo en 
Antroponimia medieval gallega (tesis doctoral) considera: 'O sentido do alcume é Tillo furtado', 
non lexítimo, a partir da expresión a furto 'ás agachadas"". 

(15) ALBAIGÉS, J. M*: Diccionario de nombres de persona, Barcelona, Universidad, 1989 
considera que se trata de una variante de Emiliano. 

(16) GODOY ALCÁNTARA, José: en Ensayo histórico etimológico filológico sobre los 
apellidos castellanos, Ediciones El Albir, Barcelona, 1975, afirma que en escritura del año 1(XX) 
en el tumbo de Celanova firma Mauran de Legione. Del latín MAURUS Tiabitante de Mauritania' 
{vid. nota 73). 

(17) Este nombre parece tener origen en la tradición religiosa, en la tan extendida costumbre 
de la Edad Media por realizar peregrinaciones a lugares santos. 

(18) GARCIA DE CORTÁZAR, José Ángel: en "Antroponimia y sociedad del Cantábrico al 
Ebro en los siglos IX a XII", en Antroponimia y sociedad (vid. nota 2) recoge Oveco como nom-



Parece que determinados nombres personales tienen una tendencia a con-
solidarse como apellidos, así como puede observarse en las tablas preceden-
tes frente a 10 casos en los que García aparece como nombre propio se regis-
tran 87 en los que se usa como primer apellido, caso contrario es el de Pedro 
empleado con una abrumadora mayoría como nombre propio frente a sólo una 
ocasión en la que se usa como segundo apellido; también ocurre algo similar 
con Alonso/Alfonso empleado como nombre de pila y al mismo tiempo como 
primer apellido. Parece significativo que el nombre propio Pedro que formó 
el patronímico Pérez, sólo sea empleado una vez como apellido y que 
Alonso/Alfonso que no ha derivado en patronímico se emplee el 25% como 
lo que se conoció como cognomento. Del mismo modo encontramos usado 
como apellido Syto (19) [3] quizás hipocorístico de Alfonso. 

En ocasiones, las menos frecuentes, el nombre es femenino, así encon-
tramos con una aparición Estrella, que según Godoy Alcántara (1975), apare-
ce en escritura de Sahagún del año 974; y Flores que se registra en dos casos 
como primer apellido y en otras dos como segundo. 

Por lo que respecta a los nombres femeninos que aparecen en los docu-
mentos, presentamos a continuación una tabla que muestra las ocasiones en 
que aparecen: 

Catalina [23] 
Isabel [17] 
Marina [16] 
Mari (20) [11] 

Agna[10] 
Antona [9] 
Leonor[8] 
Juana [7] 

Teresa [7] 
Eluira [6] 
Ynés [6] 
Beatriz [4] 

Andrea [1] 
Baniora (21) [1] 
Costanfa [1] 
Flor [1] 

Frorentina [1] 
Mayor (22) [1] 
Menfía [1] 

bre propio personal. Del mismo modo que se encuentra entre los antropónimos recogidos por 
Soledad Suárez Beltrán en "Notas al sistema antroponímco asturiano en siglos X al XH" (en 
Antroponimia y sociedad). De procedencia discutida, compuesto del sufijo -eccus prerrománico. 
Joan Corominas en Tópica Hespérica, Credos, Madrid, 1972, señala Ovieco como nombre per-
sonal en castellano antiguo y le atribuye origen desconocido. 

(19) Aparece exclusivamente como segundo apellido y sólo en el padrón de cuantías de 
Hinojos. Ana Isabel Boullón Agrelo en Antroponimia medieval gallega recoge Siti como: "pre-
ñóme de identificación dubidosa, puede ser un hipocorístico xermánico con base na raíz Sid- + i 
[...] Menos probable parece que se trate do ár. Siti 'virxe"". 

(20) Nos parece también interesante destacar la extensión del hipocorístico Mari que se 
registra en 10 ocasiones frente a una sola ocasión en que ocurre María. 

(21) Creemos que se trata del nombre de pila femenino: Bárbara. 
(22) Del latín MAIOR, comparativo de MAGNUS, designaba muchas veces al más viejo de 

los hijos. 



Como puede observarse de los diecinueve nombres personales femeni-
nos cinco de ellos tienen su origen en un nombre masculino, a saber: 
Antona/Antón; Juana/Juan; Andrea/Andrés; Marina/MARINVS; 
Florentina/Florentino; incluso uno de los casos de Mari parece ser referido un 
varón: Mari Gongalez de Coria, cauallero [Alcalá de Guadaira, fol. 44], La 
letra minúscula en cauallero y la aparición del patronímico Gongález acom-
pañado del topónimo que señala el lugar de procedencia familiar, constitu-
yendo los apellidos, nos lleva a la conclusión evidente de que cauallero (23) 
hace referencia al título de nobleza que se le otorgaba a los varones. 

De un total de 206 mujeres entre las dos localidades estudiadas, Alcalá e 
Hinojos, registramos 127 casos en los que es designada con su propio nombre 
y apellido, lo que representa el 61,65% del total; dentro de éstos cabe desta-
car 29 ocasiones en las que la mujer es llamada con su nombre y apellido 
seguidos de la aclaración muger de (24). Las innominadas representan 58 
casos, es decir el 28,15% del total; la mujer aparece nombrada a través de una 
mención directa a su esposo, por ejemplo: Su muger de Hernand Tenorio; una 
minoría representan las ocasiones en las que en lugar de la referencia muger 
de, aparecen hija de, su suegra de. En otros casos no puede especificarse qué 
relación de parentesco une a la mujer con el varón: La de Juan de las Casas. 

El 10,19% de los casos, 21 ocasiones, lo representan las apariciones de 
apodos, por ejemplo: La Sannuda, la Terrona, La Marquesa, la Morena, la 
Prieta. El caso de Catalina Sánchez la Rica, pobre [Hinojos, fol. 19] es un 
buen ejemplo del valor de los motes, cuyo ingenio reside generalmente en el 
contraste que se establece entre el significado del apodo y el referente, cuan-
to mayor sea el contraste entre ambos o cuanto mayor sea el defecto resalta-
do mayor será el efecto humorístico que se causa. De esta manera, la mayoría 
de las ocasiones los apodos reflejan alguna característica destacada del carác-
ter de la mujer que lo porta o de su constitución corporal. La profesión desem-
peñada se emplea asimismo como apodo: La Pastora. Con mucha frecuencia 
los topónimos sirven también de referencia: La descagema, la Tarifa, la de 

(23) Es el grupo más representativo y más numeroso del estamento nobiliario, en su origen 
son las personas obligadas a combatir a caballo, por lo cual reciben algunos privilegios aunque 
no pertenezcan a la nobleza. Los que no poseen bienes suficientes para mantener caballo deben 
acudir a constituir las tropas de a pie, pero dentro de ellas existen, a su vez, diferenciadas deriva-
das de su posición económica: los ballesteros y los lanceros. La organización militar, durante la 
Edad Media, descansa en la riqueza del vecindario. 

(24) Lo que representa el 22,83%. 



Lora, la Salamanca, unido directamente al artículo o mediante la preposición 
de y en un caso un gentilicio La Vizcayna. En otras ocasiones es el mote del 
marido el que se toma como referencia para formar el apelativo femenino: La 
de Fructos. Un grupo de mujeres también puede quedar encuadrado dentro de 
un único apelativo: Las caualleras, pobres [Alcalá, fol. 20]; siendo caracte-
rístico de los apodos la transmisión de padres a hijos. 

En las mujeres fue más lenta la adopción de apellido, según afirma 
Godoy Alcántara (1975), en el siglo XII aún persisten huellas de la formación 
romana del nombre femenino: "Palumbina filia Pelagii Palumbo" se lee en 
escritura del año 1167 en el tumbo viejo de Sobrado. Al generalizarse la cos-
tumbre de darle apellido como al hombre no solía perderlo después de casa-
da; en los documentos en que figura con el marido se le designa a cada uno 
con su propio apelativo. Por nuestra parte observamos que de los 127 casos en 
los que la mujer aparece con nombre propio y apellido en 94 ocasiones (25) 
el primer apellido de la mujer corresponde a un patronímico: López, 
Martínez, Sánchez, etc.; el resto, 33 ocasiones, el apellido femenino está for-
mado por un nombre propio masculino: Alonso, Garfia, Blasco, Martín, 
Mateos; dos gentilicios: Serrana [3] y Gallega [1]; y Cara en dos; en los nueve 
casos restantes el primer apellido de la mujer está formado por un nombre de 
lugar introducido mediante la preposición de. 

Cada país ha formado la desinencia o terminación del patronímico, nom-
bre indicativo de la familia a la que pertenece el individuo, según las caracte-
rísticas de su lengua, pero aunque el patronímico en sus múltiples formas 
constituía por regla general el apellido, no era éste el único medio para dis-
tinguir a las personas. En las localidades en las que la población era más esta-
ble y terminó por consolidarse como un grupo numeroso de habitantes, cier-
tos nombres y sus derivados se hicieron tan comunes que no servían como dis-
tintivo de modo que hubo que recurrir a lo que después se llamó alcuña, a un 
sobrenombre, mote o apodo tomados de defectos, dolencias, cualidades, vir-
tudes, costumbres, parentescos, estados, condiciones, cargos u oficios (26). 

En el estado llano el patronímico alterna con el apodo y el oficio, unas 
veces solo, tras unido a alguno de éstos; en la nobleza va aquél seguido de un 
nombre de localidad, y comienza a hacerse permanente cuando aparece la ins-

(25) Lo que supone un altísimo porcentaje, el 74,01%, frente al 25,99% que supone el resto 
de los casos. 

(26) Godoy Alcántara (1975). 



titución vincular. Como el patronímico por lo repetido dejaba indeterminada 
a la persona, el pueblo llano prefería llamarse con alguna característica, como 
las que hemos señalado más arriba, que lo identificara fehacientemente. 

En primer lugar nos parece necesario destacar que no hemos realizado 
una distinción entre primer y segundo apellido pues el uso del segundo ape-
llido no se halla todavía lo suficientemente extendido: de un total de unas 
1320 personas aproximadamente registradas en los dos padrones de cuantías, 
sólo alrededor de 523 aparecen con segundo apellido, lo que supone un 
44,69% del total. Esto no quiere decir que no se hayan estudiado sino que en 
la mayoría de los casos, como se verá más adelante, se han encuadrado los 
apelativos en las distintas clasificaciones sin atender a la posición que ocupan 
con respecto al nombre personal. 

El uso de más de un apellido, fuera de la combinación del patronímico 
con el de lugar no es común en la Edad Media, su uso se extiende a partir del 
siglo XVI, pero no es hasta época muy reciente cuando adquiere regularidad 
la costumbre de que alternen suministrándolos las líneas paterna y materna. 
Sólo en unos cuantos casos claros puede afirmarse con certeza que se trata de 
dos apellidos. 

En la mayoría de las ocasiones, la necesidad de añadir otro apelativo al 
primer apellido surge de la indeterminación que se produce cuando los patro-
nímicos más empleados van dejando de señalar a la persona que los porta. De 
modo que tras lo que se consideraba ya cognomento, independientemente de 
que fuera el patronímico, el lugar de procedencia o incluso un apodo, se inser-
tó un segundo apelativo para especificar a la persona. El nombre propio acom-
pañado de una sola designación había dejado de ser por sí mismo efectivo. 

En el primer apellido lo más frecuente es la aparición del patronímico, 
formado sobre la base del nombre propio al cual se añade la terminación -ez 
(tras consonante): Martínez [172] y Sánchez [149] son los más numerosos, le 
siguen Hernández (27) [51]; González [70]; López [42]; Rodríguez [41]; 
Ferrández (28) [26]; Pérez (16); Gómez [13]; Ximénez [8]; Blázquez, Núnnez 

(27) Con sus variantes Herrnández/Ermández/Fermández. Debe tenerse en cuenta que esta 
serie de apellidos está relacionada con Ferrández y Herrández, todo ellos tienen su origen en el 
nombre propio Femando. 

(28) Ferrández/Herrández. 



(29), Domínguez y Gutiérrez [4]; Aluarez y Benítez [3]; Vázquez y Velázquez 
[2]; Belmúdez, Godínez (30), Márquez, Méndez, Ramírez, Suárez y Téllez 
[1], Cuando el nombre propio termina en vocal se añade el sufijo -z: Ruyz 
[25]; Díaz [23] y Ortyz [2]. 

La costumbre de apellidarse con nombre de localidad se encuentra ya en 
principios del siglo X. Godoy Alcántara (1975) argumenta que en escritura de 
Sahagún del año 919 pueden encontrarse como testigos a "Severo de Zea, 
Severo de Calceata, ¡nquinto de Santi Adre". El carácter feudal, mucho más 
pronunciado en la sociedad navarra y aragonesa que en la castellana, hizo que 
cundiese allí más temprano que en Castilla esta forma de apellido que demues-
tra la adscripción a la tierra. Se registran así como apellidos algunos topónimos 
unidos directamente al nombre que reflejan la población de la que es originaria 
el portador del mismo o su familia, como son: Castellón [4]; Cantyllana [4]; 
Avilés [3]; Zalamea [2]; Arcovenda {sic). Avellaneda, Barana (31), 
Campoverde, Carauajales, Castrouerde, ^isneros, Ernas, Lafuente, Ledesma, 
Mergarejo, Montesyno (32), Morón, Pennafiel, Roelas, Sahagún, Sandoual, 
Santyllán, Tamariz (33), Trogillo, Valladales, Vergara, Vila y ^amora [1]. 

(29) La alternativa que se produce en español primitivo entre los sufijos -ez, -iz. -oz. se con-
serva en los apellidos Niínnez, Muñoz y Muñiz; el castellano escogió para la formación del patro-
nímico la terminación -z, -ez como hemos comentado más arriba (sobre el tema puede verse el 
artículo de Ramón Menéndez Pidal "Sufijos en -z, especialmente los patronímicos" BRAE n°. 
XLII, 1962, pp. 371-460). Con una aparición encontramos en nuestros documentos Munnoz. 

(30) Patronímico procedente de un nombre de mujer: Godina (del radical germánico gund), 
es germanismo, aún hoy se conserva en algunos topónimos: La Almunia de doña Godina. 

(31) Puede tratarse de la Carona francesa, antiguamente Garunna o Varanna. J. Corominas 
en Tópica Hespérica (vid. nota 18) considera Barana derivado del céltico "RANDA, a saber, 
*VA-RANDA, del cual proceden el castellano baranda, portugués varanda, catalán y gascón 
barana, occitano antiguo baranda. La idea general de 'valla', 'barandilla', 'tabique' está tan 
cerca de la de 'límite', 'frontera', o sea de la propia del céltico *RANDA, que no es verosímil 
una separación completa entre los étimos de las dos palabras. El propio Corominas recoge la 
documentación más antigua de nuestra palabra "En un documento catalán de 1082, donde ya 
designa una especie de valla, la barandilla que cerca una terraza: Solarium ibifaciatis ex petra et 
calce prope ipsam turrem cum ipsa baranna". 

(32) Nos parece difícil dilucidar si se trata de gentilicio o de topónimo. 
(33) Tamariz aparece en La Coruña, junto al río Tambre, representa al pueblo de los Tamarici 

se repite del mismo modo en Valladolid. Para Menéndez Pidal {vid. nota 11) el simple Tamara es 
hidrónimo y el nombre comiín conserva hoy derivados en los dialectos de Friul y Belluno, con el 
significado de 'choz alpina, pajar, majada'. Corominas en Tópica Hespérica (vid. nota 18) lo con-
sidera igualmente procedente del río Tamaris, hoy Tambre. No puede descartarse tampoco la posi-
bilidad de considerarlo patronímico del nombre femenino Tamara, relacionado con el hebreo tha-
mar 'palmera'. 



El total de los primeros apellidos introducidos por de supone en estos dos 
documentos 130 apariciones, lo que lo sitúa en tercera posición de frecuencia 
seguido por los patrom'micos Martínez y Sánchez. Mención especial por su 
número son los apellidos topom'micos. Parece natural que los inmigrantes 
recién llegados, venidos de puntos muy diversos a una nueva población, nece-
sitaran recurrir al uso del apellido toponímico como elemento de identifica-
ción, más individualizado que el apellido patronímico. Con el transcurso del 
tiempo esta costumbre se terminó extendiendo de modo que en el siglo XVI 
era bastante frecuente sustituir el apellido de familia por el nombre de la 
patria. Quizás para ello influyó también el prestigio social que conlleva el 
empleo de un apellido formado con un nombre de localidad, a pesar de que en 
España no es indicativo de pertenencia a la nobleza. Sobre este aspecto satiri-
za Calderón de la Barca: 

"Si un padre un hijo querido 
a la fuerza se le va, 
para el camino le da 
un don y un buen apellido. 
El que Ponce se ha llamado 
le añade luego León, 
el que Guevara, Ladrón, 
y Mendoza el que es Hurtado. 
Yo conocí un tal por cual 
que a cierto conde servía 
y Sotillo se decía; 
creció un poco su caudal, 
salió de miseria y roto, 
hizo su ausencia de un mes, 
conocíle yo después 
y ya se llamaba Soto. 
Vino a fortuna mejor, 
eran sus nombres de gonces 
llegó a ser rico y entonces 
se llamó Sotomayor" 

A través de los apellidos topom'micos pueden rastrearse poblaciones que 
aún mantienen su nombre y otras que en el transcurso de la historia han adqui-
rido una nueva denominación. Como nombres de lugar mayor se registran 
pertenecientes a Andalucía los que siguen: 



Aguilar, Alanís, Albayda, Alcalá, Almonte, Andújar, Antequera, Arahal, 
Arenillas, Bae?a, Baylén, Bolanos (34), Roñares, Drenes, Cantalejos (35), 
Cantyllana, Cafería, Cala, Carmena, Casa bermeja, Castilleja, ^ea, ^erón 
(36), Córdoua, Coria, Dos Hermanas, E^ija, El Algaua, El Pedroso, El Viso, 
Escalena (37), Esquiuel, Estepa, Huelua, Huéuar, Jaén (38), Lora, Lugena, 
Marchena, Marchenilla (39), Martes, Mayrena, Montemayor, Morón, Mures, 
Niebla, Oluera, Osuna, Palacios, Palma, Pales, Pilas, Purchena, Rozyana, 
Sanlúcar, Tarifa, Teua, Trigeros, Vaena, Valderas, Veas, Vega, Vilches, 
Vnbrete, Vtrera, Xérez. 

No faltan tampoco las localidades extremeñas: Alburquerque, Badajoz, 
Fuente de Cantes, Guadalupe (40), Maguilla, Muela, Molina, Plasen^ia, 
Reyna, Trogillo (41), Zalamea (42). 

A la actual región de Murcia: Orihuela. 

Los desplazamientos de población (43) que impondrá la actividad repo-
bladora desde el siglo XIII explican lugares tan alejados geográficamente 

(34) Creemos que se refiere al actual municipio Bolaños perteneciente a la provincia de 
Cádiz. 

(35) En la actualidad aparece como topónimo de caseno en la campiña cordobesa. Porta el 
radical CANT- de origen perrománico, como sustantivo CANTAL 'piedra grande' se halla en 
Berceo (vid. DCECH), a esta base sustantiva se la ha añadido el sufijo -ejo de gran provecho en 
toponimia. 

(36) Solar perteneciente al actual municipio de Baza (Granada) o Estepa (Sevilla). 
(37) Aparecen en apócope: Descaíena, Dorihuela y Desquiuel. 
(38) Con su variante Jahén. 
(39) Nos cabe la duda sobre si se refiere al lugar de Alcalá en el que aún hoy puede contem-

plarse un pequeño castillo, M.D. Gordon en su artículo "Lengua e historia. La contribución de la 
lingüística al conocimiento de las épocas anteriores a la Reconquista en Alcalá de Guadaíra", 
Philología Hispalensis, 1991, Vol. pp. 169-180, lo cree procedente del hispanoárabe MYSÁR o 
MARY. 

(40) Este topónimo compuesto formado por el arábigo GUAD 'río' y el latino LUPU 'lobo' 
es considerado por el Padre Flores: Memorias históricas de Alcalá de Guadaíra, 1833, una 
hacienda de este municipio (vid. nota 29 pág. 195). 

(41) La actual Trujillo. 
(42) No podemos precesar a cuál de las dos actuales Zalamea, la Real (Huelva) y de la Serena 

(Badajoz), se refiere el documento. 
(43) Julio González llama la atención sobre el valor informativo de los apellidos de lugar que 

aparecen para indicar, en la mayoría de los casos, el lugar inmediato de procedencia de los repo-
bladores asentados en la región. 



como lo puedan ser: Almario (44), Amedo, Ávila, Avilés, Ayala, Bonilla, 
Camora, Chaues (45), Consuegra, Cotynio (46), Cuenca, Gallegos, La ^erca. 
La Mota, Lara, Las Casas, Ledesma, Madrigal, Maya, Medina (47), 
Miraserra, Morales, Moscoso, Oreja, Padilla, Falencia, Paules, Portyllo, 
Roelas, Salamanca, Salas, Salazar, Sandoual, Santander, Santyllán, 
Valladolid, Vayas (48), Villadiego y Villafrechosa (49). 

Topónimos como Fuentes y Olivas se reparten a lo largo de la geografía 
peninsular siendo muy difícil precisar a qué provincia corresponden: Fuentes 
de Nava (Falencia), Fuentes de Béjar (Salamanca); Oliva de Mérida y Oliva 
de la Frontera (Badajoz). De otros hemos perdido por completo su referencia: 
Aualabuelta, Baro, Cab90, Dentado (50) y Oluarenga. 

Debido al elevado número de vecinos que se concentraban en los núcle-
os urbanos, éstos se dividen en una serie de circunscripciones menores que 
coinciden generalmente con las eclesiásticas: collación o parroquia es el 
ámbito donde se desarrolla la vida de los vecinos. Los santos titulares de las 
iglesias en tomo a cuyo núcleo se concentraba la población daban nombre a 
las collaciones, el cual a su vez constituyó apellido, lo cual no es de extrañar 
ya que la iglesia parroquial constituye un elemento aglutinador de la comuni-

(44) Aparece en cinco ocasiones como apellido toponímico introducido mediante la prepo-
sición de y en dos ocasiones unido directamente al nombre. Carlos Laliena Corbera en "Los sis-
tema antroponímicos en Aragón durante los siglos XI y XII" (en Antroponimia y sociedad, vid. 
nota 2) cita a Pedro de Almaría entre un reducido grupo de mozárabes que formaban la población 
de Huesca. Pedro de Alcalá en su Vocabulario (edición de Elena Pezzi, Editorial Cajal, Almería, 
1989) considera almarjo procedente del radical arábigo m-r-y, así maryM 'almaijo yema'. Étimo 
asimismo del apellido y topónimo Almarcha, (en la actualidad en la provincia de Cuenca). 

(45) Al Norte de Portugal. 
(46) Se trata a nuestro entender de una población gallego-portuguesa. Según Menéndez Pidal 

(vid. nota 61) se registran dos nombres de lugar Colino en Coruña; 3 en Lugo, 12 en Pontevedra, 
2 en Orense; 4 Continho en Vianna y Continhos en Braga. Corominas y Pascual (DCECH) le atri-
buyen un valor claramente toponímico, derivado del prerrománico cotto. 

(47) No superviviente en español como nombre común, en árabe 'ciudad, no podemos pre-
cisar a cuál de las actuales se refiere: Medina de Pomar (Burgos), Medina del Campo y Medina 
de Rioseco. "En esta y otras ocasiones tal vez no deba pensarse que el nombre fuese puesto por 
los árabes durante su dominación, relativamente breve en tal parte de la meseta, sino llevado por 
mozárabes repobladores en los siglos IX y X" (LAPESA MELGAR, Rafael: Léxico e historia, 
Istmo, 1992). 

(48) En la actualidad existen dos municipios con el nombre de Bayas (Asturias y Burgos). 
(49) Creemos que es la actual Villafrechós en la provincia de Valladolid. 
(50) Pensamos que quizás pueda tratarse de un topónimo introducido por la preposición de. 



dad que la tiene como centro. No sólo acude a ella el fiel a cumplir con los 
preceptos que marca su religión sino que es lugar de reunión para la realiza-
ción de los padrones de cuantías, pues los acuantiadores no visitan casa por 
casa sino que se convoca a todos los vecinos para que acudan a la parroquia 
donde se les toma declaración. También se reúnen allí para proceder a las 
elecciones de oficios públicos, como los jurados (51). Son lugar de celebra-
ción de Concejos y notable es también su función como lugar de refugio y de 
defensa. En tanto que circunscripción, la collación es el lugar empleado para 
efectuar repartos de hombres, dinero o productos entre la población. San 
Miguel es uno de los tres barrios en los que se dividía el término municipal de 
Alcalá de Guadaira, la que ocupa el Castillo o de Santa María (52) era la más 
antigua, la de un arrabal sito a un lado del Castillo es la de San Miguel y la de 
Santiago, que es la más poblada en la época, se sitúa al lado contrario de la 
anterior. A partir de esta última collación se van creando el resto de los barrios 
que configuran la ciudad actual (53). A estas collaciones alcalaínas se deben 
los apellidos: Sant Miguell, Castillo y Santiago. 

Esta importancia de la iglesia y de las parroquias en la vida social de la 
población ha dejado también su huella en apellidos como Guijuela (54) > 
ecclesia que presenta el sufijo diminutivo -^us > -welo, 'iglesia pequeña'. 

Mediante la preposición de, se introducen también para designar el lugar 
de origen o el lugar en el que se reside nombres de lugar menor que señalan 
nombres de calle, parajes, etc.: de la bodeguilla, de la Barrera (55), de la 
Calcada, de la Calle ancha, de la Cannada (56), de la Cuesta (57), de la Cueva, 

(51) Vid. nota 105. 
(52) A mediados del siglo XV surge esta primitiva collación alcalaína. 
(53) Puede verse la obra citada del Padre Leandro José Flores y también la magna obra de 

Pascual Madoz: Diccionario geográfico-estadístico de Andalucía. Sevilla. 
(54) En la Disputa del alma y el cuerpo se registra Elgueja que presenta metátesis de líqui-

da. La evolución a guija se explicaría por aglutinación de la sílaba inicial con el artículo el, ya 
que las palabras que comenzaban con vocal átona o tónica tomaban el artículo masculino. Así El 
elguija > el guija. No obstante creemos que no se debe destacar la posibilidad de que pueda tra-
tarse de un diminutivo de guija 'piedra pelada', aunque desde nuestra sincronía sería difícil pre-
cisar un significado para clasificarlo entre los apellidos formados por un mote o apodo. 

(55) Se domina barrera o adan'e a las calles sin salida, eran frecuentes en las ciudades 
medievales. 

(56) Parece referirse a las actuales calles de Alcalá de Guadaira/l/cató y Oríi y zona aleda-
ña (vid. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier: Nombres antiguos y modernos de las calles de Alcalá 
de Guadaira. Padilla Libros, Sevilla, 1997). 

(57) Podría tratarse de la cuesta de subida o bajada del Castillo de Alcalá, a ambos lados de 
ella había y hay. aún hoy, viviendas. 



de la Fuente (58), de la Fuentellana (59), de la Fuentellena (60), de Gandul 
(61), de la Mina, de la Muela, de la Parra, de la Syerra, de la Torre, de la 
Torrezilla, de las doblas (62), de Sant Sauastián (63), del baile, del barranco, 
del Castillo, del Moral, del Olmo, del Peral, el Pozo, de Pineda de Quintos 
(64). 

Problemático es el caso de Algarín/Algaryn que aparece en tres ocasio-
nes en el padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira. Hacer derivar la palabra 
Algar del arábigo gár 'cueva' es inexacto ya que como afirman Corominas y 
Pascual (PCECH) es dudoso "que Algar haya sido jamás voz castellana, pues 
el artículo de Covarrubias "algores"parece ser interpretación de un nombre 
de lugar". El Diccionario de Autoridades advierte asimismo "que no tiene 
uso". Podríamos entenderlo también como derivado del Algaro portugués que 
existió como apelativo, derivado de algara 'expedición militar', 'correría', 
'escaramuza', 'combate' del verbo arábigo gár 'penetrar'. Presenta la misma 
raíz que algar 'cueva' (65). Parece posible también interpretarlo como deri-
vado de agareno de aga 'mahometano' al que se añadiría el lam del artículo 
árabe. 

También se hace referencia a la población de origen mediante el corres-
pondiente gentilicio, esta costumbre era ya conocida por los latinos: Serrano 
[13]; Nauarro [7]; Gallego, Romano y Vegerano (66) [3]; Cordoués, Francés, 
Franco (67) Vizcayno [2]; Portugués y Vascón [1]. 

(58) Leandro José FLORES (1833) la cita en su obra como calle. 
(59) Vid. nota 40. 
(60) Vid. nota 40. 
(61) M,D. CORDON (1991) basándose en la obra de Menéndez Pidal (vid. nota 11) le atri-

buye a Gandul origen prerromano, derivado de GANDA 'pedregal' extendida desde los Alpes a 
los Pirineos, aunque discutible si puede atribuírsele al pueblo ibérico/tartésico. 

(62) Creemos que se trata de la conocida todavía hoy como "Cuesta de las doblas" en el 
camino hacia Huelva. 

(63)¿Collación de Hinojos? 
(64) Continúa apareciendo en la üctualid îd en los nia.p35 coino por^je cercano a En 

el siglo XV era una de las propiedades territoriales del cabildo de la catedral de Sevilla {vid. 
Historia de Andalucía. Planeta, Barcelona, 1992, pág. 266). M.D. Gordon (vid nota 39) recoge 
este nombre como perteneciente al quinto miUar de una calzada romana. 

(65) Vid. STA. ROSA VITERBO, Joaquim de: Elucidario das palavras, termes e frases que 
em Portugal antiguamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, Lisboa, 1865. 

(66) Y su variante Bejarano. 
(67) Quizás podría entenderse como procedente de ciudadano franco, éstos tenían importan-

tes exenciones fiscales al no pagar impuestos directos, aunque no eran nobles. La amplitud de sus 



La costumbre a la que hacíamos referencia más arriba de emplear como 
apelativos características físicas y morales defmitorias, incluso habilidades 
queda reflejada en los apellidos. Los más frecuentes por su variedad son los 
que se refieren a características que tienen relación directa con el pelo: A su 
color: Moreno [15]; Bermejo/a [2/1]; Dorado y Prieto [3]; Castanno [2]; 
Ruuio y Cano [1], A su carencia: Caluo [4]/Caluanilla [1]; Chamorro (68) [2], 
Al aspecto físico, generalmente destacando la constitución corporal o las for-
mas o partes desproporcionadas: Delgado [8]; Patón [4]; Cabezudo, Romo, 
Sequillo [3]; Barbancho (69), Bracho (70), Cabega, Gordillo, Lozano,' 
Luengo, Ligero, Machín (71) y Trazado (72) [1], Al color de la piel: Moro 

privilegios puede observarse en la otorgación de los mismos por parte de Femando IV a los mone-
deros: "...les quylar de moneda forera, e de yantar, e de martiyega; e de servigio, e de apellido, 
e de hueste, e defonsado, e defonsadera, e de perido, e de nuestro préstamo, e de portazgo, e de 
diezmo, e de veyntena, e de montadgo, e de pasaje, e de todo tributo, e de toda premia e de toda 
servidumbre, e de todos los pechos e derechos que los otros de la tierra oviesen a dar a rrey o a 
otro señor por qualquier razón" (COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la 
Baja Edad Media, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, Sevilla, 1984). En una ocasión 
aparece separado del nombre y apellidos mediante una coma: Perv Martínez, notario cauallero 
/raneo [Alcalá, folio 13]. 

(68) Se dice de los animales que tienen la cabeza esquilada, aunque también puede tratarse 
de un apellido de procedencia portuguesa. La primera documentación la recogen Corominas y 
Pascual (DCECH) en el Poema de Alfonso X/ (h. 1350). Para Covarrubias se dice así en Vizcaya 
a las doncellas que andan trasquiladas. El vocablo estaba en uso en la Edad Media aplicado como 
apodo a los portugueses por los castellanos, como consecuencia de la costumbre de cortarse el 
cabello que adoptaron los portugueses cuando en Castilla los hombres todavía lo llevaban largo. 
Corominas y Pascual argumentan que ya en el Poema de Alfonso XI puede significar, por exten-
sión, portugués. 

(69) Aparece en minúscula en el padrón de Alcalá, fol. 32, Godoy Alcántara (1975) lo rela-
ciona con la raíz barba. 

(70) No tenemos ninguna referencia de su uso como nombre común, no obstante nos parece que 
puede ser derivado del BRACCIU latino a través del sufijo de tanta extensión en mozárabe -acho. El 
Diccionario de Autoridades recoge bracio en el lenguaje de germanía. Según Juan Hidalgo, quien 
recoge en su Vocabulario el estado de la germanía en 1609 cuando Cervantes residía en Sevilla, "bra-
cio godo significa el brazo derecho y bracio lerdo el izquierdo". 

(71) Recogido en el Tesoro de la lengua castellana, Corominas y Pascual (DCECH) anotan 
la primera documentación en 1605, consideran su origen incierto, quizás del vasco Matxin, forma 
hipocorística del nombre de persona Martín, aplicado a los mozos de herrerías por alusión al naci-
miento de Cupido en la herrería de Vulcano. Barsaly Dávila y Blas Pérez (en Apuntes del dialec-
to caló o gitano puro, Jiménez Mena Editorial, Cádiz, 1991) apuntan el significado de esta pala-
bra en la lengua gitana: 'tábano', 'moscardón.' 

(72) Nos atrevemos a relacionarlo con Cruzado del que Godoy Alcántara (1975) afirma que 
hace referencia a alguna cicatriz que le cruzaría o atravesaría el rostro. 



(73) y Morzyllo (74) [1]. A cualidades y habilidades debemos: Bondano [6]; 
Bueno [5]; Yzquierdo/Esquierdo (75) [4]; Sotyl [2]; Bolote (76), Carón, 
Conplido, Delicado, Leal, Lozano, Malcorado (77), Maldonado (78) Martyllo 
(79), Polido (80), Vergante (81) Vigines (82) y Xacuaco (83) [1]. A la rique-
za personal: Muchotrigo y Pegoja (84) [1]. 

Dar a los apellidos desinencias correspondientes al sexo del que lo lle-
vaba, como a los nombres, se hacía desde antiguo. En un documento del año 

(73) Del latín MAURUS 'habitante de Mauritania'. Corominas y Pascual (DCECH) lo consi-
deran general en todas las épocas. En España se aplicó moro a todos los mahometanos y de ahí 
pasó a significar 'gentil', 'pagano', 'no bautizado'. Por alusión a la tez morena se aplicó a los caba-
llos negros y oscuros y eventualmente a las personas. 

(74) Para Sebastián de Cavarrubias es 'caballo de la color que tira a la mora' creemos que 
por extensión o quizás con carácter peyorativo terminó aplicándose a los seres humanos. 

(75) La primera documentación de esta palabra de origen vasco es 1117: Exquerdo como 
nombre propio en escritura mozárabe toledana. Las principales fuentes medievales emplean 
siniestro pero ya en 1400 aparece documentado este vasquismo que se introduce en castellano 
como eufemismo en sustitución del término tabú siniestro/a, no obstante el uso de este vocablo 
no es general al menos hasta el siglo XVL 

(76) Para Corominas y Pascual (DCECH) derivado de alborotar, quizás de VOLVTARE 'agi-
tar'. Alcalá Venceslada lo recoge en su Vocabulario andaluz (Madrid, Credos, 1980). 'jaleo', 'con-
fusión'. 

(77) El Tesoro de la lengua castellana registra Corada "lo interno del animal dándole nom-
bre el corazón, como otras veces se le da de asadura ". Lo hace derivar del latino COR-CORDIS 
'corazón', podríamos entenderlo como 'de mal corazón'. 

(78) Godoy Alcántara (1975) considera este apellido de origen extranjero y lo hace proceder 
del radical escocés Mac 'filiación, 'familia' y Donald 'jefe venerable', argumenta improcedente la 
etimología que lo hace derivar del latino MALEDOLATUS (vid págs. 203-204). Consideramos 
que puede tratarse del compuesto Mal-Donado, siendo el segundo término sinónimo de 'donoso', 
'ingenioso'. 

(79) El Diccionario de Autoridades lo registra con uso metafórico significando "el que per-
sigue y procura desarraigar alguna cosa como Martillo de las herejías, de los vicios". 

(80) Sinónimo en algunos lugares de 'bonito, 'bello', 'limpiado', 'adornado'. 
(81) Según el Diccionario de Autoridades que presenta grafía b: "Lo proprio que picarón, 

sin vergüenza, de malas costumbres y condición, no sólo vil, sino perverso y malicioso". 
(82) El Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias llama bejín al "muchacho que se hin-

cha de enojado y después de haber hecho pucheros dispara su llorar y de cualquier cosa se sien-
te y se lamenta El arábigo llama bexen al fastidioso. Está tomada la metáfora de bejín, que es una 
especie de hongo muy delicado que dándole a coger se deshace entre las manos y se va en humo". 

(83) El propio Diccionario de Autoridades lo considera "apodo que se da a la persona rús-
tica, zafia y de mala preferencia ". 

(84) Del latín PECULIA 'ahorros, pequeña fortuna personal', acusativo plural de PECU-
LIUM, sentido explicable, afirman Corominas y Pascual (DCECH), "porque el ganado consti-
tuía el principal de los bienes de fortuna en la sociedad primitiva ". Los derivados en la Península 
hacen todos referencia a los bienes, así judeocatalán pegulha 'ganado'; andaluz (mozárabe) pegu-
llo 'rebaño o hato pequeño'. 



978 puede encontrarse Fredenanda Sarracina, en nuestros documentos apa-
recen Serrana [3]; Cara [2] y Gallega [1]. 

La profesión desempeñada aparece también como primer apellido en 
numerosas ocasiones: Xastre (85) [10]; Albanní [5]; Pastor [4]; Baruero. 
CamÍ9ero y Herrero [3]; Cabrero, Calero (86), Candelero, Caruonero, 
Carpintero y Montero [2]; Cannauerero, Zapatero, Cardador, Cortador. 
Chapinero (87), Galuán (88), Herrador, Herrezucho (89), Molinero, Ollero, 
Palomero, Quintero (90), Rabadán (91), Ropero, Tahonero (92), Tegero, 
Vaquero y Vedriero [1], 

Entre las ocupaciones (93) que apareen reflejadas claramente como tales 
se encuentran las que siguen: 

(85) Afirman Corominas y Pascual (DCECH), que Xastre es variante antigua de Sastre por 
influjo arábigo, la primera documentación aparece en el Cancionero de Baena. La palabra sastre 
sustituyó a la arábiga alfayate que aún hoy se continúa empleando como arcaísmo en algunas 
zonas de Andalucía. 

(86) 'El que hace la cal y la quema en el homo" Diccionario de Autoridades. 
(87) Según el Diccionario de Autoridades: "el que hace chapines", definiendo chapín como 

"calzado propio de mujer es sobrepuesto al zapato para levantar el cuerpo del suelo", es voz reco-
gida ya en El conde Lucanor de don Juan Manuel, aparece también en el Tesoro de Covarrubias. 

(88) Para Godoy Alcántara (1975) procede del latino GALVANVS "recaudador de contribu-
ciones". 

(89) Relacionado con el radical latino FERR-, al que se le ha añadido, en romance, un sufi-
jo despectivo. 

(90) "Mozo o criado de labrador propietario rural visigodo que después de la conquista 
musulmana conservó su tierra en calidad de colono". 

(91) 'Mayoral', se trata de arabismo. 
(92) Sólo aparece como segundo apellido en el padrón de cuantías de Alcalá. 
(93) Aparecen separadas en ambos documentos del nombre y apellido mediante una coma y 

se escriben en minúscula. Con letra cursiva negrita destacamos actividades vinculadas con la igle-
sia y órdenes militares; con letra cursiva reflejamos actividades relacionadas con el sector tercia-
no: comercio, transporte, servidumbre, profesiones libres, cargos y oficios públicos; en negrita 
profesiones artesanales relacionadas con el sector secundario y en letra redonda actividades vin-
culadas al sector primario: agricultura, pesca y ganadería. 



188 ROSALÍA GARCÍA CORNEJO 

Bra9ero: 39 Pintor/a: 4 Notario: 2 Comendador: 1 Portero: 1 
Carpintero: 11 Albanni: 3 Partero/a: 2 Esemano: 1 Pozera: 1 
Zapatero: 10 Hortelano: 3 Trabajador: 2 Espartero: 1 Rabadán: 1 
Molinero: 8 Mesonero: 3 Abad: 1 Fysyco: 1 Sacristán: 1 
Baruero: 7 Panadero: 3 Albardero: 1 Hornera: 1 Tanallera (98): 1 
Clérigo: 1 Xastre: 3 Aperador: 1 Maestro (96): I •Lindidor: 1 
Texedor/a: 6 Cabañero: 2 Bancalero (95): 1 Mayordomo (97): 1 Vaquero: 1 
Btükstero(9A): 5 Cantero/a: 2 Borreguero: 1 Monja: 1 Vmnadero: 1 
OUero/a: 5 Carbonero: 2 Calador: 1 Monje: 1 
Criado: 4 Harriero: 2 Cardador: 1 Pastor: 1 
Herrero: 4 Herrador: 2 Colchen»: 1 Pescador: 1 

Como dato bastante significativo nos parece necesario señalar que casi 
en el 95% de los casos la actividad de bracero (99) está directamente relacio-
nada con la pobreza. 

El status social, designaciones de clases privilegiadas, cargos y emple-
os civiles y militares se han hecho apelativos: Hidalgo (100) [6]/Fidalgo [1]; 

(94) (vid nota 23). 
(95) El bancalew fue el artesano dedicado a tejer bancales, tapetes o cubiertas que se poní-

an sobre los bancos para adorno o para cubrir la madera (NEBRUA, E. Antonio de: Vocabulario 
de romance en latín). La voz bancalew está poco documentada y sólo la recoge el DRAE (vid. 
MARTINEZ MELÉNDEZ, M" del Carmen: Estudio de los nombres artesanales en castellano 
medieval. Universidad de Granada, 1995). 

(96) Proverbial ha sido durante siglos la pobreza de los maestros, no podía ser de otra forma 
Juan de Moscoso, maestro del escuela, pobre [Alcalá de Guadaira, folio 20], 

(97) El mayordomo podía estar relacionado tanto con las órdenes militares como con las ecle-
siásticas. 

(98) Tinaja es derivado de TÍNACULA diminutivo de TÍNA 'especie de botella de vino de 
cuello largo con tapadera', para Corominas y Pascual (DCECH) hubo una variante antigua tena-
ja quizás debida a confusión con *TENACULA 'tenaza'. El mantenimiento de yod segunda, 
grupo K'L, como palatal bilateral revela su posible ascendencia mozárabe. 

(99) Sólo aparece en el padrón de cuantías de Alcalá. 
(100) Es necesario destacar que como primer apelativo sólo se registra en una ocasión 

Hidalgo, en el resto de los casos aparece como segundo. Se trata de descendientes de antiguos 
linajes nobles con situación económica a veces harto precaria. Pero no toda hidalguía supone 
ascendencia noble, ya que ésta coexiste con otra adquirida por concesión real, por medio de un 
privilegio, de ahí que se les conozca como hidalgos de privilegio: Fermando Godinez, hidalgo 
de preuillejo y Christoual de Morales, hidalgo de preuillejo [Alcalá de Guadaira, folios 2 y 9, res-
pectivamente]. 



Alcayz (101), Bayles (102), Escudero (103), Guzmán (104) y Jurado (105) 

Las órdenes militares han dado apellidos como Freyre (106) y Freyio [1] 
y términos de la guerra aparecen igualmente registrados como apellido-
Celada (1). 

El estado civil lo expresan apelativos como Biudo y Casado [1], 

El profundo sentimiento religioso de la Edad Media que impregnaba 
todos los aspectos de la vida cotidiana dejó su huella, como en tantos otros 
campos, en la formación de los apellidos. En ocasiones se añadía de Dios al 
nombre de pila, ya en el siglo XI puede encontrarse Petras de Dios, arquitec-

(101) Procede de la palabra árabe alcaide y manifiesta pérdida de -e final y asimilación de 
consonante oclusiva en posición final absoluta. 

(102) Según el Tesoro de la lengua castellana: "En la ciudad de Valencia es el juez del patri-
monio real; y en aquel reyno, y en el de Aragón y Cataluña, vale tanto como justicia, y significa 
poder o potestad. Su etimología se declarará en la palabra baylío". Sebastián de Covarrubias afir-
ma que este último es "nombre de dignidad en la orden de caballería de señor San Juan [ . . . ] En 
las constituciones de la orden [ ... ] se pone su definición y su origen por las palabras siguientes: 
Baylii, antiqua Gallorum lingua dicebantur domorun, aut aliorum pmediorum praefecti vel 
admlnistratores, unde commendae a maioribus nostris BaylUae dictae sunt". Este uso en plural 
justificaría, a nuestro modo de ver, la conservación en castellano. 

(103) "Los escuderos componen el último escalón del estamento nobiliario. Probablemente, 
incluso se encuentran fuera de él, si tomamos como elemento excluyeme el desempeño de oficios 
manuales [...] Por su posición social cabe equipararlos a los hidalgos [... ] Afo todos sacan de su 
oficio su medio de vida, algunos poseen rentas o desempeñan otro oficio (vid Sevilla en la Baja 
Edad Media, nota 67). 

(104) Sobre este apellido afirma Sebastián de Covarrubias: "Nombre de casas muy ilustres 
en Castilla; parece aver traydo origen de Alemania, porque en la lengua de aquel país goudman 
o gousman vale tanto como 'buen hombre". Este mismo autor nos da su significado: "noble que 
servía en la armada y el ejército de España como soldado distinguido". Para Corominas y 
Pascual (DCECH) "en memoria del heroico defensor de Tarifa se empleó guzmán como apelati-
vo en el sentido de 'valiente'". No nos es posible dilucidar si se trata efectivamente del cargo mili-
tar, si se emplea en sentido metafórico o incluso si se halla ya consolidado como apellido. 

(105) En la Edad Media española el término jurado designa a los representantes de los veci-
nos de las diversas collaciones o parroquias en que se dividían las villas o ciudades, solían ser ele-
gidos por los propios vecinos aunque en la práctica en las grandes localidades andaluzas: Écija, 
Carmona o Jerez eran nombrados por los reyes, convirtiéndose el cargo en vitalicio y hereditario, 
y los que lo desempeñaban pertenecían sociológicamente a los diversos linajes que predominaran 
en la localidad. 

(106) Del occitano/raire 'hermano' por medio de los monjes de Cluny; y éste del latín FRA-
TER {vidfrade DCECH). Su influjo onomástico pudo deberse a las órdenes militares. 



to leonés. En el padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira aparece registrado 
como primer apellido en una sola ocasión y como segundo en cinco. No es de 
extrañar tampoco la formación de apellidos con el nombre de un santo: 
Sancristán (107). Para Godoy Alcántara (1975) también parece proceder de la 
festividad religiosa que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén el ape-
llido Ramos que aparece en cuatro ocasiones en nuestros documentos; inclu-
so el mismo nombre de Christo (108) [1] obedecería a este afán religioso que 
impregnaba todos los aspectos de la vida humana. Los grados eclesiásticos 
aparecen reflejados en apellidos como Abad, Monje y Bonifante (109) [1]. 

El mundo animal, a través de comparaciones o metáforas zoomórficas 
tan frecuentes en el lenguaje coloquial y familiar, se ha extendido también a 
la órbita de los apelativos destacando la semejanza física o moral que se halla 
a veces entre hombre y animal. Encontramos en nuestros documentos: Cor^o 
y Cornejo (110) [4]; Camacho (111), Ochoa (112), Pauón y Zorro [2]; 
Palomino, Pata, Toro (113) [1]. El reino vegetal se halla también presente en 
la formación de apelativos: Madero y Retama [2]; Carrasco (114), Escaruajal 
(115), Lenno, Manzano, Naranja y Xara [1]. 

(107) Fue y es de gran popularidad en el norte de Europa la forma Christian. En España exis-
tió como nombre propio Cristiano del monje y mártir del mismo nombre (vid MONTES, José 
María: El libro de los santos. Alianza Editorial, Madrid, 1996). Quizá puede tratarse también del 
nombre común sacristán con la inserción de una nasal de refuerzo. 

(108) Según Albaigés (vid. nota 15) variante afectiva del nombre Cristóbal. 
(109) Se trata de un compuesto formado sobre el adjetivo BONVS 'bueno' y el arabismo 

INFANTE que conserva su sentido etimológico de 'niño', pues su significado es 'niño de coro', 
también se daba en los monasterios a los monjes y monjas jóvenes el nombre de 'infante' 

(110) Puede pensarse también en derivado del CORNELIVS latino que dio lugar al nombre 
Coronel mediante la inserción de una vocal epentética (GODOY ALCÁNTARA, 1975). Por su 
parte Pedro de ALCALÁ en su Vocabulario arábigo en letra castellana (vid. nota 44) lo consi-
dera "nombre de varón". 

(111) Según el Vocabulario andaluz de ALCALÁ VENCESLADA (vid. nota 76) se llama así 
al 'pájaro pardino'. Se trata del ave conocida más comúnmente como camachuelo (PETERSON, 
R.: Guía de campo de las aves de España y Europa, Omega, 1973). 

(112) Se trata de un vasquismo 'lobo'. Son varias las personas que aparecen con el apodo 
'lobo' en ambos documentos. 

(113) Cabe la duda sobre si se refiere al topónimo. 
(114) Porta el sufijo -asco de ascendencia prerrománica que se infiltró en el latín lusitano e 

hispánico perpetuándose en los romances peninsulares, en Portugal abundan los topónimos 
Carrasco y Carrasca. Si el significado de carrasca es 'encina', carrasco es el terreno donde abun-
da la vegetación leñosa. 

(115) Derivado de Carbajo 'roble'. Como nombre de lugar Carbajal es frecuente sobre todo 
en el Norte peninsular, presenta el elemento mozárabe Fahs 'campo', 'vega'. Otros topónimos que 
portan este mozarabismo son Escardiel y Escariche. 



Los objetos inanimados se emplean también como apellidos, quizás por 
algún rasgo que los relaciona directamente con su portador: Navajón (116) 
[1] , aumentativo de Navaja (117), según Covarrubias, hace referencia a una 
"especie de puñal en forma de navaja", el Diccionario de Autoridades con-
firma el significado de dicha palabra. 

No clasificable dentro de estos tipos anteriores quedan apellidos como: 
Tenorio (118) [3] que conserva en nuestra lengua una larga tradición, no sólo 
onomástica sino también literaria. La familia Tenorio, de origen gallego, 
remonta sus raíces al siglo XIII, su primer miembro destacado fue Pedro Ruiz 
Tenorio el cual en 1248 participa en la conquista de Sevilla. El éxito de la obra 
de Zorilla Don Juan Tenorio hizo que este nombre propio en su origen pasa-
ra a funcionar como adjetivo calificativo con el significado de 'galanteador', 
'conquistador' con connotaciones peyorativas. 

Otro de los linajes que podemos reconocer se trata de los Portocarrero 
de Moguer a través del Diccionario Heráldico y Genealógico de García 
Caraffa. En el padrón de cuantías de Hinojos aparece Luys Méndez de 
Portocarrero, veynte e quatro (\\9) de Sevilla [fol. 2] que figura como uno de 
los realizadores del citado padrón. A lo largo del siglo XV podemos encon-
trar en Sevilla el apellido Portocarrero vinculado a varias instituciones muni-
cipales, como los alcaldes mayores (120). 

Canborino (121), diminutivo de Camborio, apodo inmortalizado por 
Federico García Lorca en su Romancero gitano 

(116) Podna pensarse también en un derivado del prerrománico NAVA 'llanura', 'valle'. 
(117) Del latín clásico NOVACULA a mivés del vulgar NAVACULA. La documentación más 

antigua de esta palabra en lengua gallega la recoge Ana Isabel Boullón Agrelo en Antroponimia 
medieval gallega (tesis doctoral) como sobrenombre en 1254 y no como sustantivo. 

(118) Y su variante Thenorio. Se trata de un apellido de origen gallego, en la Edad Media 
puede presentarse también con metátesis: Tenoiro. El solar de Tenorio pertenece al ayuntamien-
to de Catovad, cerca de Pontevedra {vid. SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Linajes sevillanos medieva-
les, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1991 y del mismo autor Caballería y Linaje en la Sevilla 
Medieval, Diputación Provincial de Sevilla, 1989). 

(119) Sevilla se gobernó por una asamblea reducida o cabildo de caballeros y hombres bue-
nos del comiín del vecindario, a los que se llamó veinticuatro (tal es su nlímero originario ya en 
1273) o regidores. En 1515 el cargo de veinticuatro se reservó a los hijosdalgo. 

(120) VV.AA.: Historia de Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992. 
(121) No podemos precisar el étimo de esta palabra, quizás se remonta al radical céltico 

CAMBO 'curvo' (vid. GARCÍA DE DIEGO, V.: Diccionario Histórico de la lengua española, 
RAE, Madrid, 1960-1988). Corominas en Tópica Hespérica (vid. nota 18) señala como deriva-
dos de este radical céltico el iriandés, galés y bretón Camm 'curvo'. El Tesoro de la lengua caste-
llana de Sebastián de Covarrubias afirma que en gallego portugués significa 'palo con gancho'. 



"Antonio Torres Heredia, 
hijo y nieto de Camborios, 
con una vara de mimbre 
va a Sevilla a ver los toros. 
Moreno de verde luna 
anda despacio y garboso" 

("Prendimiento de Antoñito "el Camborio") 

De procedencia no castellana encontramos los apellidos Sosa y Botellón 
(122), derivados de los portugueses Souza y Bootelho, el segundo de ellos a 
través de un aumentativo. 

Así pues podemos establecer un sistema antropom'mico que se organiza 
de acuerdo con la siguiente tipología: 

I. El nombre acompañado de un apellido: 
. 1.1. Apellido patrom'mico: 307 

1.2. Apellido en forma de otro nombre: 136 
1.3. Apellido con valor toponímico con arreglo a la disposición "de + 
Nombre de lugar": 120 
1.4. Sobrenombre, mote o apodo (123): 99 
1.5. Apellido toponímico unido directamente al nombre: 18 

II. El nombre acompañado de más de un apellido: 
II. 1. Primer apellido patronímico: 373 
a) + (de) + topónimo: 167: Pero Díaz de Almonte 
b) + apodo (124): 153: Alonso Sánchez Caluo 
c) + nombre: 25: Diego Sánchez Adán 
d) + topónimo: 24: Juan Hermández palomea 
e) + patronímico: 4: Diego Ferrández Yuánnez 

(122) No es posible argumentar su origen en el sustantivo botella, pues la primera docu-
mentación en castellano la recogen Corominas y Pascual (DCECH) en el año 1721 sustituyendo 
a frasco. 

(123) Hemos encuadrado aquí profesiones, motes, gentilicios... 
(124) Como ya hemos comentado en otto lugar es muy difícil precisar si se trata de un segun-

do apellido o, por el contrario, corresponde al mote aplicado al individuo. Del mismo modo es 
casi imposible precisar si se trata de la profesión que ejerce la persona que lo porta. 



II. 2. Primer apellido nombre: 118 
a) + (de) + topónimo: 64: 
b) + apodo: 38: Antón García Aluanny 
c) + nombre: 12: Diego Alonso Adán 
d) + topónimo: 4: Esteuan García Morón 
II. 3. Primer apellido apodo: 8 
a) + apodo: 6: Juan Delgado Serrano 
b) + (de) + topónimo: 2: Juan Xastre de Vtrera 
II. 4. Otros: 24 

Como puede observarse en la tabla precedente la tendencia general en 
ambos padrones de cuantías es la utilización de un solo apellido cuando éste 
tiene carácter toponímico, por el contrario, cuando el Nombre y/o el Apellido 
son muy habituales: Juan, Alonso/Alfonso, Femando y el apellido Martínez, 
Sánchez o Fernández es cuando en un altísimo porcentaje se recurre a un 
segundo apelativo que determine sus identidades. 

En algunos casos es difícil determinar si realmente se trata de un apelli-
do o si el acuantiador ha registrado, por costumbre, el apodo o la profesión 
del individuo. Como comentamos más arriba el uso de un segundo apellido es 
menos frecuente y no será hasta entrado el siglo XVII cuando el nombre per-
sonal adquiera una estructura similar a la actual. Por lo que respecta a la Ley 
sólo el 16 de Junio de 1870 en la Ley de Registro Civil (artículo 48) se esta-
blecería que todos los españoles senan inscritos con su nombre y los apelli-
dos de los padres y de los abuelos paternos y matemos. La inclusión en el 
Nuevo Código Penal del delito de uso de nombre supuesto vino a consagrar 
como únicos apellidos utilizables los inscritos en el registro civil. Esta fór-
mula se confirmó jurídicamente con la nueva redacción de la ley de Registro 
Civil de fecha 8 de Junio de 1957 que dio carta de naturaleza a esta costum-
bre únicamente española. 

En cuanto a la forma del segundo apelativo el predominio absoluto 
corresponde a los toponímicos (125), con un total de 261. Entre los que hemos 
insertado dentro del tipo II.4. cabe destacar aquellos nombres que se acompa-
ñan de fórmulas de H- nombre compuesto. Se dan en los casos en que los nom-
bres necesitan ser más precisados ofreciéndose la información suplementaria 

(125) L^s segundos apellidos en los que se introduce un topónimo han quedado estudiados 
junto con los primeros, así como los que hemos considerado con el término genérico de apodos. 



que supone ser familiar de tal o cual persona. Lo más frecuente es que el hijo 
tome el apellido o apodo del padre: Antón Sánchez de Aluar Sánchez; Juan 
Garfia de Lloreynte Gargía; Pero Hermández de Marcos Hermández; Juan 
Martínez de Niculás Martínez; Gonzalo Guillén de Pero Guillén; Juan 
Serrano de Pero Serrano; Antón Díaz de Tomás Díaz; Juan Díaz de Tomás 
Díaz. 

En otras ocasiones el hijo toma el nombre del padre convirtiéndolo en 
patronímico, así: Diego Martínez de Martín Ruyz. 

En algunos casos no podemos saber qué tipo de parentesco une a las dos 
personas puesto que no se transmite ni el nombre ni el apelhdo: Juana 
Sánchez de Marcos Hermández; Catalina López de Andrés Pata. En el caso 
de Juan Sánchez de Pero Lucas y Pero Sánchez de Pero Lucas se observa que 
son hermanos. 

Sólo cuando la madre es muy conocida o viuda, los hijos toman para la 
formación del segundo apellido su referencia, así: Juan Martínez de Mari 
Blasco. El caso de Juan Martín de Mari Serrana y Alonso Martínez de Mari 
Serrana es significativo pues parece que uno de los hijos ha tomado el nom-
bre propio paterno convirtiéndolo en apeUido y el otro, a su vez, lo ha trans-
formado en patronímico. 

En otras ocasiones lo que toman es el apodo materno: Juan Martínez de 
la gruesa; Juan Mateos de la gruesa; Antón Sánchez de la gruesa; Frangisco 
Sánchez de la gruesa. En esta serie de hermanos, al menos de madre, puede 
observarse la diversidad de los primeros apellidos y como nota curiosa puede 
verse que la mujer aparece innominada: Su muger de Juan Sánchez, la grue-
sa [Alcalá de Guadaira, folio 14]. También pueden tomar la profesión de la 
madre: Alonso Martín de la Vaquera [Alcalá de Guadaira, folio 40]. 

Como ejemplo paradigmático de las incoherencias a las que daba lugar 
la libertad de uso del apellido está el del primer Marqués de Santillana: íñigo 
López de Mendoza. El Marqués puso a su primer hijo el nombre de Diego y 
el apellido de su abuelo paterno, Diego Hurtado de Mendoza; al segundo hijo 
lo bautizó ínigo López, con su propio apellido; al tercero Pedro González (su 
bisabuelo paterno era Pedro González de Mendoza); al cuarto Lorenzo Suárez 
(el nombre de su bisabuelo paterno era don Lorenzo Suárez de Figueroa); y al 
quinto Pedro Lasso (por su abuelo materno). En resumen, cinco hijos del 
mismo padre se apellidan: Hurtado, López, González, Suárez y Lasso. Incluso 



el Marqués no tuvo ningún escrúpulo en bautizar con el mismo nombre de pila 
a dos de sus hijos a los que le impuso diferente patronímico. 

En una sola ocasión registramos que el término de referencia es una pro-
fesión masculina: Lope Martínez del notario y también en una sola ocasión 
encontramos un segundo apelativo compuesto por un nombre propio y un 
topónimo: Martín Hermández Román de la Milla (126). 

Escasas son las ocasiones en las que se especifica la relación de parente-
la del varón con respecto a la mujer: Lorengo Aluarez, yerno de Marina Ruyz, 
pobre. La mayoría de las ocasiones en las que produce es porque la notorie-
dad de la mujer supera a la del hombre, explicitando entonces su parentesco 
con el miembro de la familia más conocido: Juan Rodríguez, yerno de Leonor 
Sánchez; Andrés Gargía, yerno de la Prieta. Obsérvese cómo en los tres casos 
el primer apellido masculino está formado por un patronímico y éste se 
encuentra entre los de uso más corriente. 

A la edad se apelaba para distinguir ascendientes y descendientes que lle-
vaban el mismo nombre y se añadía Jouen de [7]; Viejo [1]. Cuando el térmi-
no de la preposición, otro nombre propio personal, un apellido o un mote, per-
día su referencia quedó el adjetivo como apellido. Idéntica circunstancia se 
produce cuando se utilizaban relaciones de parentela unidas al nombre propio 
empleándose luego el nombre o el apellido de la persona de más notoriedad; 
la designación terminó por convertirse en vaga e incompleta quedando sólo el 
parentesco: Nieto [1]. 

Con el menor índice de frecuencia aparecen los patronímicos. Parece 
lógico que si se necesitó recurrir al uso de un segundo apellido porque el pri-
mero, generalmente un patronímico como hemos visto, dejaba indeterminada 
a la persona no se había de emplear otro patronímico para la formación del 
segundo apelativo puesto que se continuaría produciendo la indeterminación. 
Así encontramos en nuestros documentos sólo cuatro patronímicos empleados 
como segundo apellido: Yuánnez [2]; López y Rodríguez [1]. En último lugar 
de frecuencia aparecen los apelativos que indican el estado civil donde sólo 
registramos con una aparición Casado. 

(126) En la actualidad encontramos La Milla del Páramo y La Milla del Río en la provincia 
de León y Milla de Tera en Zamora. 



A pesar de su tendencia a la fosilización los nombres personales, patro-
nímicos y topónimos constituyen una fuente inagotable para el estudio de las 
lenguas, a través de ellos pueden explorarse las características que a lo largo 
del tiempo han ido conformando el habla de los pueblos. De forma que 
tomando como punto de partida estos dos documentos podemos establecer 
algunas de las particularidades fonéticas que ya en 1493 caracterizaban al cas-
tellano hablado en la zona que en la actualidad constituye la comunidad autó-
noma andaluza. 

Pese a que se pone como fecha crítica para el cambio de norma de la 
aspiración de/- inicial latina el año de 1560 en que la corte es trasladada de 
Toledo a Madrid, la aspiración se sigue manteniendo en zonas meridionales 
de la Península hasta nuestros días. Todavía Femando de Herrera con fecha de 
1582 continúa aspirando y así podemos comprobarlo en algunos poemas de la 
única de sus ediciones indudablemente auténtica que ha llegado hasta noso-
tros, la H: 

"Al fin gasto el umor y cesa el viento, 
i esala el fuego con incendio tanto, 
que, d'úmido, te haze (127) ardiente río". 

{Soneto LXXVI, vv. 9-11) (128) 

El último verso del terceto es un endecasílabo sólo a condición de que no 
se produzca sinalefa entre el pronombre personal átono de segunda persona y 
el verbo; lo que parece venir a demostrar que, al menos en el ambiente culto 
de la Sevilla de fines del siglo XVI, la realización de [0] fonético en las pala-
bras cuya etimología nos lleva a una /- inicial latina tenía todavía connotacio-
nes sociolingüísticas peyorativas. Por lo que respecta a las grafías, sabido es 
que el gusto favoreció el mantenimiento de /- hasta 1501 en que se publica la 
segunda edición de La Celestina. 

En nuestros documentos encontramos el patronímico ermández (129). 
De la ausencia de grafía h podemos deducir que se ha perdido la aspiración, 
lo que aparece indicar que en determinadas zonas de la geografía andaluza, 
quizás la periferia sevillana, ya en 1493 [h-] > [0]. No podemos argumentar 

(127) La letra negrita es nuestra. 
(128) HERRERA, Femando de: Poesía castellana completa. Cátedra, Madrid, 1997. 
(129) Alfonso errnández Yuánnez [Padrón de cuantías de Hinojos, 15 de Julio de 1493, 

folio 2]. 



que se trata de un fenómeno extrameridional reflejado casualmente en el texto 
pues, como se dijo más arriba, los padrones de cuentías estaban realizados por 
miembros del vecindario (130) (vid. nota 1), en concreto el encargado de 
transcribir sería Juan Moreno de Roelas, escriuano público e escriuano del 
Congejo [Hinojos, folio 1]. 

Del mismo modo parece venir a corroborar esta tendencia el propio 
nombre de Ynojos (131), pues así aparece escrito en la primera página en la 
qué se describe el documento: Padrón de cuantías de los vecinos y morado-
res de Ynojos, aunque en este último supuesto cabe la duda sobre la posible 
intervención de una mano posterior que lo catalogaría, titularía y archivaría 
atendiendo a la grafía que se empleaba en su época. 

La neutralización de l/r, fenómeno esporádico en castellano y constante 
en andaluz, ha dado lugar al apellido Belmúdez (132) se observa además en 
los topónimos Mergarejo (133), Valladales y Arcovenda (134). Sobre 
Alcobendas nos dice Menéndez Pidal (1952) que se registra ya en 1208. En 
nuestra caracterización nos sirve para ilustrar la pérdida de - i en posición final 
absoluta. Se me dirá, y no sin razón, que la oposición Alcobenda/Alcobendas 
está neutralizada, no es efectiva, pero también está neutralizada la oposición 
en los apellidos Contenentes y Vigines y en el nombre Niculás y no por ello 
se ha perdido. La documentación más antigua de este fenómeno la recoge 
Rafael Lapesa (135): "escriuano públicos" y "Juan Vásque" en documento de 
Alcalá la Real de 1492. 

A lo largo de estas páginas se ha ofrecido una muestra de la diversidad 
de nombres y apellidos que conforman el universo onomástico de fines del 
siglo XV, sin que nuestra pretensión, como señalábamos al comienzo de este 
estudio, fuese mostrar conclusiones definitivas debido a que contábamos con 
un escaso material de trabajo. A pesar de ello, al aproximamos al origen del 
nombre propio personal nos hemos acercado a los orígenes mismos del hom-
bre, o mejor de la lengua. 

(130) No obstante es posible que el individuo en cuestión fuese castellano y, por tanto, no 
aspirara. 

(131) Del latín FENUCULU(M). 
(132) Patronímico que proviene de Bermund 'guerrero protector' 
(133) Diminutivo de Melgar 'campo en el que abundan las mielgas'. 
(134) Padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira, fol. 33 y 34. 
(135) Historia de ¡a lengua española, Credos, Madrid, 8* edición, 1983, pág. 387. 



Bien es verdad que es difícil concebir al ser humano sin integrarlo den-
tro de una comunidad de individuos y que es difícil, por no decir imposible, 
concebir una comunidad sin una lengua y qué es la lengua sino palabras, nom-
bres que en un principio debieron cumplir una función fundamentalmente 
designativa. En el reducido hábitat de las comunidades primitivas las palabras 
tuvieron que tener un valor esencialmente deíctico o señalador, este valor es 
el que siguen teniendo hoy determinadas partículas de la lengua como los pro-
nombres y, claro está, los nombres propios. La referencia de estos últimos se 
realiza dentro de una clase: personales, topónimos, apelativos, etc., no son 
nombres de clase oponiéndose así al nombre común. En palabras de Coseriu 
(136): "el nombre propio es un antes y no un después con respecto a la clase: 
es condición para la constitución de la clase como tal". Así pues si no se 
conoce el referente será difícil dilucidar dentro de qué categoría debemos 
insertarlo, la incursión dentro de una clase depende de nuestro conocimiento 
extralingüístico y tiene poco que ver con nuestra competencia como hablan-
tes de una lengua. De ahí que lingüistas como Gardiner los hayan considera-
do "hechos de habla". 

Si nuestra memoria tuviese la capacidad suficiente podríamos llamar a 
todas las personas y objetos, desde el origen de los tiempos, con nombres dis-
tintos, cosa que sólo hacemos en el ámbito familiar, construyendo lo que se 
ha dado en llamar hipoconstico. Igual que el Funes de Borges podríamos 
recordar todas las hojas de un árbol, sus múltiples formas, cada cambio de 
color y textura, pero entonces quizás no habríamos logrado el paso del pensa-
miento concreto al abstracto o del lenguaje mágico al simbólico, si se prefie-
re, y ustedes no estarían leyendo estas letras, ni yo habría terminado de codi-
ficar este mensaje. 

Rosalía GARCÍA CORNEJO 

(136) "El plural de los nombres propios" en Teoría del lenguaje y lingüística general. 
Credos, Madrid, 1962. 
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