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PRELIMINARES 

1. No hay tribuna más apropiada que el Archivo de Filología 
Aragonesa para dar a conocer la investigación antroponímica que 
está realizando, desde 1989, un equipo formado por varios profeso
res del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Uni
versidad de Zaragoza1. En números sucesivos de esta revista, si se 
cumple lo previsto, verán la luz diversos frutos del proyecto; entre 
ellos, los artículos que con posterioridad constituirán el Diccionario 
histórico de la antroponimia aragonesa, del que damos aquí alguna 
información más adelante. 

En esta entrega inicial, a modo de introducción, se repasa la 
bibliografía referida exclusivamente a antropónimos registrados en 

1. Un resumen de este trabajo dio lugar a una comunicación leída en el XXV Simposio de la So
ciedad Española de Lingüística (Zaragoza, 11-14 de diciembre de 1995). El aludido equipo está for
mado por Tomás Buesa Oliver (director), Vicente Lagüéns Gracia (codirector), M.ª Luisa Arnal Pu-
rroy, Rosa M.ª Castañer Martín, José M.ª Enguita Utrilla, M.ª Rosa Fort Cañellas (hasta el mes de 
mayo de 1997) y Javier Giralt Latorre (desde entonces), todos ellos profesores de dicho Departamen
to; los licenciados Carmen Comeras Serrano (de 1990 a 1993) y Rubén Gutiérrez Sanz (desde 1993 
en adelante) se han ocupado sobre todo de los procesos informáticos. La subvención ha corrido a car
go de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educa
ción y Ciencia: Subproyectos de Investigación Coordinados PB89-0644-C10-06 (1990-1993) y PB92-
0398-C07-04 (1993-1996); también ha colaborado el Consejo Asesor de Investigación (CONAI) de la 
Diputación General de Aragón (PHS01-93). Queremos agradecer públicamente la ayuda inestimable de 
la Dra. M.ª Antonia Martín Zorraquino, directora del mencionado Departamento, por su comprensión 
y sus eficaces gestiones en momentos recientes en los que la falta de recursos económicos hacía te
mer la interrupción del proyecto. Por ahora, su continuación es posible gracias al providencial apoyo 
de la Institución «Fernando el Católico», de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, a través de 
las Cátedras «Manuel Alvar» y «María Moliner». 
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documentación aragonesa de la Edad Media a nuestros días2. Obvio 
es que tanto esa demarcación temporal como la que conlleva el ad
verbio anterior limitan de forma considerable el conjunto3. También 
resulta evidente que muchos de esos antropónimos no son específi
cos de Aragón, pues pueden proceder de ámbitos geográficos diver-

2. Puede sorprender la delimitación geográfica «aragonesa» excluyente del territorio navarro. Sin 
entrar en el discutido asunto de la identidad del llamado «romance navarro» y su posible diferencia
ción del aragonés —una síntesis de las distintas opiniones al respecto constituye el primer apartado 
del artículo de Carmen Saralegui, «Aragonés/navarro», en Günter Holtus et al. (eds.), Lexikon der Ro-
manistischen Linguistik, vol. VI, 1, Tübingen, Max Niemeyer, 1992, pp. 37-54—, tal posible sorpresa 
siempre tendrá cierta razón de ser. Nuestra justificación obedece a cuestiones de organización del pro
yecto PatRom: de la zona navarra y vascónica (bibliografía, redacción de artículos para el diccionario 
panrománico, etc.) se ocupa el Centro de Vitoria, del que es director Ricardo Ciérbide Martinena (de 
la delegación en Bilbao era responsable, hasta su reciente fallecimiento, Alfonso Irigoyen). Podrá 
comprobarse más adelante (en las notas 29 y 33) que en esto nuestro proyecto no discrepa mucho de 
lo que ocurre en otras empresas onomásticas y que, además, alguna diferencia antroponímica hubo en
tre uno y otro territorio, claro está. 

3. El primer tomo de la inconclusa Enciclopedia Lingüística Hispánica, (Madrid, C.S.I.C, 1960) 
ofrece un completo panorama de los sistemas antroponímicos prerromano (Manuel Palomar Lapesa), 
latino (Miguel Dolç) y germánico (Joseph M. Piel), de obligada consulta. Por las razones aludidas, 
tampoco cabe aquí más que la mención de los libros de M.ª Lourdes Albertos Firmat, La onomástica 
personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bélica (Salamanca, C.S.I.C, 1966) y Jürgen Unter-
mann, Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania antigua (Madrid, C.S.I.C, 1965), o de 
otros estudios de onomástica antigua más específicos de nuestro territorio, como el de Rodrigo Pita 
Mercé, «Los nombres de «possessores» premusulmanes en la toponimia del país ilergete» (Argensola, 
VIII, núm. 31 (1957), pp. 181-202), la «Relación de personas antiguas atestiguadas documentalmente» 
elaborada por Francisco Marco Simón (en Guillermo Fatás Cabeza, et al., «Historia antigua», Estado 
actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las Primeras Jornadas (Teruel, dic. de 1978), Zarago
za, I.CE., 1979, vol. I, pp. 121-180), o los artículos del mismo Francisco Marco, «Onomástica prerro
mana», y de Guillermo Fatás, «Onomástica romana» (en la Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, 
Unali, 1981, vol. IX, pp. 2.491-2.494). Quedan también fuera del repertorio bibliográfico importantes 
trabajos sobre la antroponimia medieval hispánica, como los que a continuación se enumeran, aunque 
en algunos de ellos aparecen registros aragoneses de forma esporádica: Dieter Kremer, «Bemerkungen 
zu den mittelalterlichen hispanischen cognomina» (I-VII), Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschich-
te, X (1970), pp. 123-183; XI (1971), pp. 139-187; XII (1972-1973), pp. 101-188; XIII (1974-1975), 
pp. 157-221; XIV (1976-1977), pp. 191-298; XVI (1980), pp. 117-205; XVII (1981-1982), pp. 47-146; 
D. Kremer, «Tradition und Namengebung. Statistische Anmerkungen zur mittelalterlichen Namenge-
bung», Verba, VII (1980), pp. 75-155; D. Kremer, «Spanisch: Anthroponomastik», en Günter Holtus 
et al. (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, VI, 1, Tübingen, Max Niemeyer, 1992, pp. 457-
474. Son esenciales los estudios de Joseph M. Piel, «Sobre a formaçao dos nomes de mulher medie-
vais hispano-visigodos», en Estudios dedicados a D. Ramón Menéndez Pidal, vol. VI, Madrid, 
C.S.I.C, 1956, pp. 111-150, y su ya citada contribución sobre la «Antroponimia germánica» en la 
ELH; J. M. Piel y D. Kremer, Hispano-gotisches Namenbuch. Der Niederschlag des Westgotischen in 
den alten und heutigen Personen- und Ortsnamen der Iberischen Halbinsel, Heidelberg, Winter, 1976. 
Vid. también Jaume Riera i Sans, «Antroponimia jueva mallorquina (segles XIII-XV)», Societat d'Ono
màstica. Butlletí interior. VIIè Col.loqui (Mallorca, 1982), Segona part, pp. 58-65 —del que amable
mente nos ha facilitado una copia la Dra. Asunción Blasco Martínez—, donde se ofrece un cotejo 
cuantitativo de nombres propios de judios de Mallorca (siglos XIII-XV), Cataluña (ss. XIV-XV), el rei
no de Valencia (ss. XIV-XV) y la ciudad de Zaragoza (s. XV). El estudioso de la antroponimia arago
nesa debe tener en cuenta los trabajos sobre otras áreas lingüísticas, especialmente las vecinas (algu
nas referencias aparecerán en notas sucesivas) y observar que los investigadores del dialecto se han 
servido de registros antroponímicos para comprobar hechos de diversa índole (fónicos y léxicos, en su 
mayor parte) en docenas y docenas de publicaciones; resulta especialmente útil, por razones obvias, la 
consulta de los numerosos estudios toponímicos aragoneses. A este respecto, remitimos a las biblio
grafías comentadas sobre el dialecto aragonés medieval (Vicente Lagüéns), las hablas vivas altoarago-
nesas (Rosa M.° Castañer Martín), la franja oriental de Aragón (M.ª Antonia Martín Zorraquino et al.) 
y el español de Aragón (José M.ª Enguita Utrilla), que aparecerán en las Actas de las Jornadas de 
Filología Aragonesa conmemorativas de la aparición del vol. L del AFA (Zaragoza, Institución «Fer
nando el Católico», en prensa). 
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sos, incluso no peninsulares, o estar extendidos hoy por diferentes 
territorios. El estado de la cuestión termina con un apartado donde 
se informa con cierto detalle de los orígenes, metodología, fuentes 
y primeros resultados del aludido proyecto. 

2. La onomástica sigue siendo uno de los campos menos rotu
rados de la labor filológica. Ha podido decirse que, en el ámbito de 
la Romanística actual, «ocuparse de ella se considera frecuentemen
te como una afición de tipo personal o como una investigación eso
térica, sospechosa de perder fácilmente el contacto con la 'verdade
ra ciencia'»4. El aserto que encabeza este párrafo, muy repetido pol
los estudiosos, es especialmente válido cuando se refiere a la antro-
ponimia5, como puede comprobarse con facilidad, por lo que al 
mundo hispánico atañe, con sólo hojear la bibliografía reunida por 
Manuel Ariza6. A ello no es ajeno el hecho de que la investigación 
onomástica, en general, suela estar vinculada a la dialectología y a 
la gramática histórica, disciplinas en las que la suerte de los antro-
pónimos, inestables y ajenos a la evolución «normal» de las len
guas —como explica Kremer— ha sido menor que la de los topóni
mos, con localización y documentación más precisas7. 

4. Cf. D. Kremer, «Proyecto para un Onomástico románico», Verba, VI (1979), pp. 313-339; lo 
entrecomillado en p. 314. 

5. A modo de ejemplo, vid. D. Kremer, «Dictionnaire historique des noms de famille romans. 
Extrait de la premiére presentation du projet, début 1987», en D. Kremer (ed.), Dictionnaire histori
que des noms de famille romans. Actes du I Colloque (Tréves, 10-13 décembre 1987), Tübingen, Max 
Niemeyer, pp. XI-XX (en concreto, p. XI, donde se lee: «la recherche onomastique reste aujourd'hui 
en linguistique un parent pauvre»). En «Onomástica e historia de la lengua», Kremer matiza unas pa
labras de Lapesa —«En la investigación lingüística se advierte hoy [en 1972] un interés creciente por 
la onomástica en general y por la toponimia en particular»—, a la vez que insiste en que la onomás
tica no es una ciencia autónoma, pues está vinculada lingüísticamente «a la lexicología y a la investi
gación histórica de las palabras, de forma que el aspecto sociológico (e incluso el de la historia del 
Derecho) sólo suscitan un interés marginal. Tampoco la heráldica y la genealogía se comprenden 
como parte de la onomástica» (cf. M. Ariza et al, eds., Actas del I Congreso Internacional de Histo
ria de la lengua española, Madrid, Arco Libros, 1988, vol. II, pp. 1.583-1.612, p. 1.583). 

6. Vid. M. Ariza Viguera, Intento de bibliografía de la onomástica hispánica, Cáceres, Anejo 
núm. 4 del Anuario de Estudios Filológicos, Universidad de Extremadura, 1981; en ella el conjunto 
de estudios toponímicos citados es considerablemente mayor que el de los antroponímicos. Sobre la 
evolución de los apellidos castellanos, los únicos compendios, temáticamente limitados y con inexacti
tudes disculpables en trabajos pioneros, siguen siendo el Ensayo histórico etimológico filológico sobre 
los apellidos castellanos de José Godoy Alcántara (Madrid, M. Rivadeneyra, 1871; reedición facsímil: 
Barcelona, El Albir, 1975) y el Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castella
nos, desde el siglo X hasta nuestra edad de Ángel de los Ríos y Ríos (Madrid, Imprenta de Manuel 
Tello, 1871); la coincidencia temática y cronológica entre ambos, se debe a que concursaron a un 
certamen abierto por la Real Academia Española, mereciendo el galardón el primero de ellos. Aporta
ción importante fue la tesis doctoral de Gonzalo Díez Melcón sobre los Apellidos castellano-leoneses 
(siglos IX-XIII, ambos inclusive), Universidad de Granada, 1957. Son imprescindibles las exhaustivas y 
rigurosas contribuciones de Dieter Kremer, ya mencionadas en las notas anteriores. 

7. Cf. Spanisch: Anthroponomastik, ya cit., pp. 457-458. De todos modos, conviene recordar a 
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La antroponimia aragonesa no es en esto una excepción, según 
se ha indicado en diversas ocasiones8. Cierto es que hay páginas 
meritorias, como veremos en seguida, y que se aprecia en estos 
momentos un interés creciente no sólo por parte de lingüistas, sino 
también de historiadores y de antropólogos9. Pero queda mucho por 
hacer. Digamos ya que no hay una obra de conjunto sobre esta ma
teria y que faltaba, asimismo, una bibliografía específica; ésta es la 
que a continuación se propone, intentando insertar las dispares con
tribuciones antroponímicas sobre Aragón en el seno de la historia 
de los antropónimos españoles, aquí reducida necesariamente a unas 
notas muy elementales10. 

este respecto el sabio manejo de datos antroponímicos en obras fundamentales como Orígenes del es
pañol de Ramón Menéndez Pidal (Madrid, Espasa-Calpe, 9.ª ed., 1980) o la Historia de la lengua es
pañola de Rafael Lapesa (Madrid, Gredos, 9." ed., 1981). Juan A. Frago (en «Problemas, métodos y 
enseñanzas de la toponimia», Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponimia (Vitoria-Gasteiz, 
1986), Euskaltzaindia, 1991, pp. 201-220, en concreto, pp. 203-204), comenta ciertas diferencias entre 
topónimos y antropónimos en los siguientes términos: «la onomástica personal suele plasmar una serie 
de interferencias regionales, nacionales y aun internacionales de signo no siempre fácil de desentrañar, 
pero que la hacen fluctuante, dentro de su relativa estabilidad, y de implantación geográfica muy di
fusa por la sencilla razón de que los nombres de persona viajan con los individuos que los llevan, lo 
cual supone una notable diferencia en relación con los topónimos, por definición pegados al terreno 
que designan. Y otra fundamental distinción es que al menos desde finales de la Edad Media los ele
mentos de la onomástica personal han dejado de responder a una precisa motivación semántica —la 
mayor parte de los recibidos en el bautismo la había perdido muchísimo antes—, y todo lo más son 
la base material léxica sobre la que operan amplias corrientes ideológicas, quedando incluso muy leja
no ya, o sumamente diluido, el sentido del viejo aforismo bonum nomen, bonum omen 'un buen nom
bre es un buen presagio'. [...] De todo ello se deduce, pues, que los antropónimos poseen amplias 
connotaciones histórico-culturales, pero, en contrapartida, su valor lingüístico es irrelevante; en cam
bio, las dos utilidades científicas se verifican por igual en los nombres de lugar»; y en la nota 13 (p. 
218): «En lo que atañe a la antroponimia española, su utilidad lingüística se reduce poco más que al 
valor documental de algunas formas germánicas, y a las escasas reminiscencias de la flexión nominal 
latina [...]. Obviamente, todo esto vale para la onomástica hispánica actual y del período que podemos 
llamar histórico, pues la prehistoria es fundamental para el esclarecimiento de determinados aspectos 
de las lenguas prerromanas peninsulares». Sorprende lo taxativo de estas últimas afirmaciones, sobre 
todo si se tiene en cuenta que este reconocido investigador se sirvió con gran acierto del análisis lexi
cológico de muchos antropónimos medievales en una serie de estudios que vio la luz entre 1976 y 
1978 (cf. infra, nota 9 y §§ 8-9). 

8. Cf. Buesa, 1980: pp. 399-400; y 1991: p. 9; Pujadas-Comas, 1989: p. 367. 
9. Lo que es natural, dada la gran diversidad de enfoques que admiten los materiales antroponí

micos, según sintetizó con claridad Frago (1976c: pp. 73-76): desde el punto de vista lingüístico inte
resan los rasgos fonéticos, morfológicos (formación de palabras y distribución de morfemas derivati
vos), sintácticos (en compuestos del tipo Sperandeu 1175, Deus lo salvet 1147 o Scorçacabras 1201, 
hallados en textos de Aragón, por ejemplo), léxicos (historia del nombre de persona, préstamos, etc.) 
y semánticos (clasificación de antropónimos por sus referencias significativas, transformaciones de 
apodos en apellidos, etc.); otros posibles enfoques nacen del aprovechamiento de las denominaciones 
onomásticas personales por parte de la psicolingüística (mediante las connotaciones de los apodos, por 
ejemplo), sociolingüística (reflejo en los antropónimos de grupos sociales, regionales, étnicos, etc.), la 
historia, el estudio de las tradiciones y creencias, etc. En otro lugar, Frago (1977a: pp. 219-220) co
menta que «historiadores y lingüistas deberían darse la mano en este campo de extraordinarias posibi
lidades para todos. Para el lexicólogo, el análisis de las fuentes onomásticas medievales depara incon
tables motivos de valiosos hallazgos, más por cuestiones de cronología y de determinación geográfica 
que por la importancia intrínseca del accidental descubrimiento de rarezas léxicas, con vistas a lograr 
la configuración del verdadero carácter histórico de la vida del vocabulario en un determinado espacio 
lingüístico». A lo largo de las páginas siguientes mencionaremos diversos trabajos de contenido esen
cialmente histórico; téngase en cuenta a este respecto la nota 35. 

10. Aunque hay muchos aspectos de tal historia sobre los que no existen investigaciones de ca-

12 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

3. Para terminar estas observaciones preliminares, quizá con
venga precisar algunos conceptos —en general, bien conocidos— 
que aparecerán repetidamente en las páginas siguientes. En la Espa
ña actual, el nombre civil es la suma del nombre individual (tam
bién denominado nombre, a secas, nombre de pila o de bautismo)11 

seguido de dos apellidos: el paterno (primer apellido del padre) y 
el materno (primero de la madre)12; este modo de designación an-
troponímica es, como veremos, el resultado de un largo y complejo 
proceso —con algunas variaciones diatópicas en cuanto a la forma 
y al uso de los elementos onomásticos— que se inicia en la Edad 
Media y del cual todavía hay algunas cuestiones que permanecen 
oscuras. 

No hay una tipología de los apellidos unánimemente aceptada, 
pero es frecuente clasificarlos en tres grandes grupos en función de 
su motivación originaria, aunque desde una perspectiva histórica la 
frontera entre ellos no siempre esté bien definida: a) los patroními
cos aluden a la filiación y se forman por sufijación sobre los co
rrespondientes nombres individuales paternos (Fernando -> Fernán
dez); b) los nombres de origen, apellidos toponímicos o 
«detoponímicos» constituyen una categoría en la cual no es raro en
contrar junto a gentilicios y apellidos basados en nombres propios 
de países, regiones, ciudades, ríos, etc. (como Aragón o Zaragoza), 
los formados sobre nombres comunes de núcleos de población, de 
accidentes orográficos e hidrográficos, de edificios, entre otros, re
lacionados con el lugar donde se viene al mundo o se reside (como 
Huerto o Lacasa); y c) los sobrenombres son denominaciones indi-
vidualizadoras comunes —apodos, nombres de oficio o profesión, 
etc.— que en muchos casos perdieron su transparencia semántica 

rácter definitivo, son fundamentales las visiones de conjunto trazadas por Kremer en ia serie de Mitte-
lalterlichen hispanischen cognomina, en Onomástica e historia de la lengua y en Spanisch: Anthropo-
nomastik, ya citadas. Kremer defiende que, aun con importantes particularidades regionales y sociales, 
los antropónimos de los distintos ámbitos lingüísticos iberorrománicos están relacionados entre sí tanto 
por lo que afecta a la creación del sistema denominativo, como a la estructura etimológica y a los 
mecanismos para la formación de nombres, por lo que puede ser difícil a veces lograr una delimita
ción nítida. 

11. Tal como hacemos aquí, lo habitual cuando se utiliza el término antropónimo —sin entrar en 
mayor precisión previa—-, es referirse a cualquier nombre propio empleado como designación específi
ca personal (independientemente de que se trate de un nombre individual, un apellido, un nombre ci
vil, un apodo o un hipocorístico); desde una perspectiva histórica, como veremos, el campo de aplica
ción del término puede aún ser mayor. Así pues, parece prácticamente desusada la equivalencia 
unívoca entre nombre individual y antropónimo, aunque esporádicamente es posible hallarla en la bi
bliografía. 

12. En algunas ocasiones se emplea como sinónimo de apellido el témino patronímico, pero es 
mejor reservar este último para aludir a un tipo histórico concreto de formación antroponímica, como 
a continuación se explica. 
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originaria y se convirtieron en auténticos apellidos hereditarios 
(como Gros o Carnicer)13. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

4. El punto de partida que ahora interesa es el siguiente: desde 
el siglo IX hasta el XI predomina el uso de un solo nombre identifi-
cador en las escrituras; a finales del siglo X empiezan a ser fre
cuentes los nombres con dos componentes hasta establecerse defini
tivamente en la segunda mital de la XI.ª centuria, de modo que a 
partir del siglo posterior son los nombres con un solo elemento los 
que constituyen casos excepcionales. Esa «revolución onomástica» 
se ha explicado por varias causas: de la extraordinaria riqueza an-
troponímica que revela la documentación de los siglos anteriores, 
con formaciones basadas sobre todo en la onomástica germánica 
—a las que se añaden nombres grecolatinos, latino-románicos y 
prerromanos— se pasa a una nueva situación caracterizada por el 
empleo mayoritario de un menor número de nombres que se ponen 
de moda en determinados años y regiones (como Urraca, Xemena, 
Pelagio, Rodrigo, Adefonso, Vermudo o Fredinando)14; además, tal 
concentración antroponímica coincide con una explosión demográfi
ca en la Península, lo que obliga a individualizar mediante un pa
tronímico, un nombre de origen o un sobrenombre a los intervinien-
tes y testigos en los actos jurídicos y notariales 15. Y junto a la 
«revolución» formal, una modificación importante en cuanto a los 
antropónimos preferidos: se extienden rápidamente los «cristianos», 

13. Cf. Kremer, Dictionnaire historique, p. 11; Spanisch: Anthroponomastik, pp. 458-459. Para 
otras propuestas de clasificación, vid. Buesa-Lagüéns, 1996: pp. 984-985. 

14. Cf. Kremer, Spanisch: Anthroponomastik, pp. 463-464; Onomástica e historia de la lengua, 
pp. 1.587-1.590. Frente a esta interpretación, otros investigadores (como Zimmermann o García de 
Cortázar) defienden que se trata de un hecho social: en una época compleja, sin un fuerte poder pú
blico, los individuos se reconocen por su filiación, su adscripción a un linaje; «sin embargo, en Ara
gón y quizá en Navarra —comenta Laliena (1995: pp. 309-310)—, este sistema de designación antro
ponímica está vigente desde el siglo IX, cuando menos, lo que obliga a ser prudentes a la hora de 
aceptar una vinculación demasiado estrecha entre esta fórmula y la evolución social en el siglo XI»; y 
propone la hipótesis «de que un mismo modelo, nombre + nombre paterno en genitivo, sea el resulta
do al que se llega desde puntos de partida diversos: lo que en Cataluña es una respuesta a las con
mociones sociales e indica una creciente importancia de los lazos filiativos a partir de un determinado 
momento, en el Pirineo Central podía derivar de estructuras de parentesco arcaizantes o que reclama
sen una mayor atención hacia la línea ascendente de las familias, como consecuencia, por ejemplo, de 
la importancia de la servidumbre». 

15. Adviértase que en las líneas anteriores no empleamos el término apellido en la referencia a 
ese segundo elemento, pues por lo general se trata de nombres individuales sin carácter hereditario 
fijo y sin estabilidad en el uso (una persona puede aparecer con diferentes segundos nombres en los 
documentos). 
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es decir, los que llevaban algunos personajes bíblicos y los santos 
de la Iglesia (María, Pedro, Juan, Domingo o Martín, por ejemplo). 

La historia de la antroponimia española a partir de la Baja 
Edad Media no cuenta con estudios sistemáticos. De todos modos, 
se sabe que la situación, en lo esencial, es una continuación de lo 
existente en el siglo XIII: la composición etimológica del nomenclá
tor —indica Kremer— se ha estabilizado y las modas que han con
cedido prioridad a algunos nombres individuales no han modificado 
el sistema antroponímico español; por lo que respecta a los apelli
dos, la sustancia lingüística y formal sigue los moldes preestableci
dos en esa época16. Conocido es también que las disposiciones 
emanadas del Concilio de Trento (1545-1563, con larguísimas inte
rrupciones) determinaron la obligatoriedad de los registros parro
quiales, lo que condujo a una regularización administrativa de la 
onomástica personal (aunque en realidad no se estipulaba ni la for
ma ni el contenido) y a la sistematización del carácter hereditario 
de las designaciones antroponímicas, si bien «ya en los siglos me
dievales —como apunta Frago (1978: p. 411)— se registran no po
cos casos de prolongación familiar del apellido, sobre todo cuando 
se trataba de gentes dedicadas al comercio y a la producción artesa-
na, hecho que ya se hace muy sensible en el siglo XV»17. 

Comenzó entonces la progresiva generalización en toda España 
de la duplicidad del apellido con la adopción del paterno y del ma
terno, pero aún tardaría en llegar la primera reglamentación jurídica 
sobre la imposición y transmisión del «nombre civil», la cual se 
produjo en 1870. Los principios reguladores se hallan en la Ley del 
Registro Civil y en el Reglamento correspondiente, textos que han 
sufrido diversas modificaciones, sobre todo en lo que atañe a la 
elección del nombre de pila18; éste se regula en el artículo 54 de la 
LRC (1957), alterado considerablemente en 1977 con objeto, entre 
otras cosas, de introducir la admisión de nombres «en alguna de las 

16. Cf. Spanisch: Anthroponomastik, p. 464; Onomástica e historia de la lengua, p. 1.585. 
17. Cuestión esta a la que ya se había referido el profesor aragonés con anterioridad (1976c: pp. 

76-77), matizando la opinión de Diez Melcón al respecto y presentando registros medievales del ar
chivo municipal de Magallón y varias atestiguaciones de Daroca que muestran tal transmisión heredi
taria. 

18. Así, un Real Decreto de 1919 autoriza la libre elección del nombre «conforme al uso». En 
1938 y 1939 se introducen restricciones radicales: para los católicos es obligatorio el uso exclusivo de 
nombres procedente del Santoral Romano, e incluso se impone la medida con carácter retroactivo 
(mediante la asignación por oficio del santo del día de nacimiento). Cf. Kremer, Spanisch: Anthropo-
nomastik, pp. 460-462. Vid. Francisco Luces Gil, El nombre civil de las personas naturales en el or
denamiento jurídico español, Barcelona, Bosch, 1978. 
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lenguas españolas» (cf. infra, n. 64); el criterio esencial es el de la 
libertad de los padres, de modo que desde hace unos pocos años, 
éstos pueden registrar civilmente a sus hijos incluso con nombres 
propios extranjeros (de acuerdo con la disposición de 5 de febrero 
de 1994)19. 

5. Tomás Buesa (1991) dedicó una lección del I Curso de 
Lengua y Literatura en Aragón, organizado por la Institución «Fer
nando el Católico», al estudio de antropónimos entresacados de los 
Cartularios de Siresa (siglo IX) y Santa Cruz de la Serós (siglos X-
XI), de documentos de Ramiro I y Sancho Ramírez, así como de la 
riquísima colección documental altoaragonesa publicada por Nava
rro Tomás, que abarca desde la segunda mitad del siglo XIII hasta 
el siglo XV inclusive20. Es una primera visión de conjunto de toda 
la antroponimia medieval aragonesa, expuesta en una serie de notas 
sobre el parentesco lingüístico de los registros, las tradiciones cultu
rales que los originan y los procedimientos formales de derivación 
y composición. 

Buesa presta especial atención al origen de los nombres de 
pila: abundan en la primera documentación los prerromanos (como 
Belascho-Belosco, Garcia, Enneco), pero son superados con creces 
por los germánicos (entre otros muchos, Ranimiro, Adefonsus, Ato, 
Berenguer, Bernal, Tota o Ermissenda); sobre todo a partir del si
glo X, se hallan nombres de tradición cristiana, como María, Juan 
(Ihoan, Ihoannes), Miguel, Pedro (Petro, Pere, Per, Pero, Peire), 
Tomás (Thomas)21, Simeón (Semen, Scemeno, Eximino, Xemeno), 

19. Se llega así a situaciones realmente variopintas, como la que revela la siguiente anécdota: 
una maestra nos contaba hace unos días el enojo de una madre turolense cuando vio que en las «lis
tas de control de actividades» figuraba el nombre de su hijo, de tres años, escrito Mikel; el enfado 
venía por la sustitución del «nombre de verdad» por ese otro: el real era Maiquel (¡!) y así tenía que 
escribirse. Lejos estamos todavía, que sepamos, de las excentricidades de algunos europeos: la agencia 
Colpisa difundió hace un tiempo la noticia del diario sueco «Expressen» donde se contaba que unos 
padres de esa nacionalidad habían sido multados con unas 5.000 coronas suecas (unas 100.000 pese
tas) por llamar a su hijo con el ¿nombre? «Brfxxccxxmnpckccccl 1 lmmnprxvclmncKssqlbbl 1116», 
que en realidad es una «formulación tipográfica —dicen en su defensa los progenitores— llena de 
significado y muy expresionista, que consideramos una nueva creación artística de la Patafísica (cien
cia de las soluciones imaginarias)»; tamaño engendro debe pronunciarse Albin ... aunque en su pasa
porte lo que figura es Boy Tarzán. 

20. Pueden verse las referencias bibliográficas de los dos Cartularios y del repertorio documental 
de Navarro Tomás en el anexo 1, al final de este trabajo (siglas CartSiresa, CartStCruzSerós y Doc-
AltoAragón); los datos de los documentos reales se tomaron del trabajo de Alvar (1953/1973). 

21. Es el nombre del «muyt honorable e inclito Thomas, comte de Egipto, menor», quien en el 
año de 1453 tuvo problemas con el «peajero» de Jaca. Se trata de una de las primeras noticias docu
mentadas de gitanos en toda la Europa occidental. Cf. DocAltoAragún, pp. 203-204. 

16 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

etc. Hay hipocorísticos con -ito (CartStCruzSerós: Blasquita), -ico y 
-uca (DocAlto Aragón, 1441: Johanico, Martinico, Petrico, Calvico 
y Albiruca)22. 

Los cartularios de los monasterios antes citados ofrecen bastan
tes ejemplos del empleo de un solo nombre (CartSiresa: Galindo, 
Lodovico, Asenario, etc.; CartStCruzSerós: Enneco, Fortunio, Mar-
tinus, Eximina, etc.); conforme avanza el tiempo, es cada vez más 
difícil hallarlos y se hacen más frecuentes las formaciones com
puestas23. Entre ellas, se fija Buesa en las que tienen origen geo
gráfico, las cuales ya se encuentran en el siglo IX (CartSiresa: San-
cio Garceandi de Ronkali), aumentan en los siglos X y XI 
(CartStCruzSerós: Guilermo de Iacca, Iohanes de Aierbe, etc.) y 
proliferan en la documentación de los siglos XIII al XV (Appariçio 
de Çaragoça, Garcia de Iacca, Jorge de Albalat, etc.); se registran 
casos con la preposición elidida (Pero Santa Cruz) y llaman la 
atención las formaciones con doble marca antroponímica (como la 
siresana transcrita líneas arriba o las siguientes: Garcia Lopeç de 
Jassa, Martin Pereç de Pueyo, entre otras). Hay que subrayar la 
presencia de gentilicios y nombres de localidades no aragonesas 
(del tipo Pero Gascon o Peire de Lemohges) para conocer la proce
dencia de los repobladores, aspecto sobre el que también insistire
mos en las páginas siguientes. Por último, se recoge una serie de 
«apellidos» con origen en designaciones de oficios o cargos (como 
Pero Ferrer, Pontz Taylador, Johan Clavero) y apodos (Garcia 
Fuert, Marco Mascaron, Garcia Burro, Garcia Chophino)24. 

6. Para adentrarse en la formación del sistema antroponímico 
medieval aragonés de los siglos XI y XII, el lector interesado deberá 

22. No hemos incluido en el repertorio bibliográfico, por las razones expuestas en la nota 2, la 
contribución de Fernando González Ollé, «Antropónimos hipocorísticos navarros de mediados del si
glo XIV», en Homenaje a don José Esteban Uranga, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1971, pp. 485-491; se 
revisa la nómina de antropónimos del Libro del monedage de Tudela (1353) y se analizan los sufijos 
empleados para la formación de hipocorísticos, los cuales muestran una situación intermedia entre el 
aragonés y el castellano: «mientras que en Navarra se igualan en número de apariciones -iello y -et, 
en Aragón este último predomina abiertamente sobre el primero», situación muy diferente del castella
no de la época «puesto que en éste la primacía de -illo sobre los restantes sufijos resulta absoluta» 
(p. 490). 

23. Sobre la clasificación de las formaciones de «nombre+patronímico» se sintetizan los datos 
aportados por Alvar (1953/1973), que comentaremos en el siguiente apartado. 

24. Y se reproducen al respecto datos tomados de los estudios de Alvar y Frago, a los que luego 
nos referiremos. 

AFA LII-LIII 17 



TOMAS BUESA 0L1VER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

acudir al imprescindible trabajo de Alvar (1953/1973)25 y al recien
te estudio de Laliena (1995); se obtendrá así una interesante com-
plementariedad de enfoques: filológico, predominante en el primero, 
e histórico, esencial en el segundo. Recogemos también en este 
apartado el comentario de un artículo de Fort (1992) con objetivos 
más limitados (textos de Obarra, del siglo XI). 

6.1. El estado de doble marca antroponímica antes aludido (§ 4) 
es el que mejor se refleja en el trabajo de Alvar, detallado análisis 
de los diversos procedimientos para la individualización personal en 
textos latinos correspondientes a los reinados de Ramiro I, Sancho 
Ramírez y Alfonso I. El estudio atiende preferentemente a los pa
tronímicos, que se clasifican según criterios etimológicos y formales 
complejos, los cuales nos permiten saber que los de origen latino 
se constituían a través del genitivo (Sancio Asnari 1045), de un ge
nitivo fonéticamente evolucionado (Enneco Lupe 1044), de perífra
sis latinas (Ranimirus de Sancio filio 1061 - Sancius, filius Ranimiri 
regis 1062 - Sancius, Ranimiri filius 1077; paralelamente, para gen
tes no cristianas: Mahomat filius eben Uiuaz 1139) o mediante sufi
jos de carácter adjetival (Sancio Garsiano 1032). Los patronímicos 
de origen germánico se adscriben en casos aislados a una declina
ción -a, -anis (Galindo Bradilanis s. XI), a la que se incorporan a 
veces nombres no germánicos (Aznar Garcianis 1050); los nombres 
germánicos en -o desarrollan un genitivo en -onis (de Atto, Asina-
rius Athonis 1039) —en algunos casos con tratamiento de temas la
tinos en -us con genitivo en -i (Vertranus Atoni 1059), evoluciona
do a -e (Galindo Atone 1036) o perdido (Bernardus Galindon 
1059)—, a partir del cual rehacen su flexión nombres de origen 
prerromano y latino (Acenar Enneconis 1045, Eximinus Santionis 
1035); la terminación -is del genitivo puede evolucionar a -es (Ga-

25. Las páginas del Dialecto aragonés (1953) dedicadas a la apellidos medievales se reproduje
ron en el vol. 1 de Estudios sobre el dialecto aragonés (1973) con añadidos y algunas modificacio
nes: así, una breve introducción histórica sobre el período cronológico analizado, muchísimos registros 
(que no alteran las conclusiones de cada apartado, pues parece ser que ya se habían tenido en cuenta 
en 1953, aunque no se hubieran reproducido) y algunos párrafos (por ejemplo, el § 70, donde el pres
tigioso filólogo comenta las teorías sobre el origen de los sufijos gentilicios -az, -ez, -iz, etc.). Para 
valorar en sus justos términos la contribución de Alvar, conviene recordar que —aparte de las obras 
citadas de José Godoy Alcántara y de Ángel de los Ríos— sólo había aparecido en España una apor
tación importante en este campo y para el dominio asturiano: la de Antonio C. Floriano, El libro re
gistro de Corias (Primera Parte). Texto y estudio, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1950, pp. 
267-360. En ese mismo año de 1953 en el que Alvar publica su panorámica sobre la antroponimia 
aragonesa latinomedieval, vio la luz el libro de Luis Michelena sobre los Apellidos vascos, San Se
bastián, Txeitoa, 3.ª ed., 1973. Cuatro años más tarde, en 1957, un discípulo de Alvar, Gonzalo Díez 
Melcón publicó su ya mencionada tesis doctoral (cf. supra, nota 6). 
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lindo Ennecones 1035) o dar lugar, más aisladamente, a grupos 
consonánticos por pérdida del elemento vocálico final (Lop Enne-
cons 1129). Hay una serie de patronímicos formados con procedi
mientos árabes: mediante el elemento ben (Ramio ben Lope 1061) 
o, más raramente, con el sufijo -í en nombres de origen (Haamet 
Alborgí 1139)26. De los «sufijos especialmente gentilicios» destaca 
la abundancia de -ez (tipo Eiço Garcez 1035, García Ferrandez 
1138) e -iz (Forti Fortig 1089, Eiço Galindiz 1035), mientras que -
oz, -uz son minoritarios (Pelaio Monioz 1121, Petro Uermuz 1157) 
y -az sólo se atestigua en un caso (Didaz - Días repetido en docu
mentos e l 130). En último lugar se analizan las formaciones por 
aposición: bien de dos nominativos en su forma latina o latinizada 
(Petrus Arnaldus 1118, Petrus Martinus 1122), bien de dos formas 
romances (Ramon Belenguero 1055, Ferriz Blasco 1131, etc.). 

La relación de «apellidos» formados sobre topónimos le sirvió 
a Alvar, sobre todo, para extraer conclusiones de gran interés histó
rico, abriendo así el camino para posteriores investigaciones, a las 
que después nos referiremos. A partir de los antropónimos que res
ponden a precisas denominaciones de lugar de origen (tipo Monte-
sin de Jaca 1135, Lob de Borga 1171, Iohan de Pampilona 1121, 
por ejemplo)27, se deduce que la repoblación de los territorios re
cién conquistados fue una empresa exclusiva de Navarra y Aragón; 
participaron en escala muy pequeña personas de áreas colindantes 
(Logroño, Soria, Burgos, Lérida) y de forma insignificante otras de 
zonas más alejadas. Los abundantes apellidos que se refieren a tie
rras y ciudades no hispánicas (como Bidal de Condom, Ramon de 
Baiona o Petrus de Lemoges), fundamentalmente de gentes occitáni-
cas —es decir, de un territorio íntimamente relacionado con la re
conquista y repoblación aragonesas—, presentan la misma marca 
formal: la preposición de ante el topónimo convertido en marca de 
identificación, lo cual es lógico, pues de esas personas no importa
ba el linaje, sino la procedencia extraña de por sí caracterizadora; a 
partir de la reconquista del Ebro, las gentes cispirenaicas propaga
ron ese tipo de formación antroponímica que hasta entonces no les 
era muy familiar. 

26. Vid. M." José Cervera Fras, «El nombre propio árabe medieval. Sus elementos, forma y sig
nificado», Aragón en la Edad Media, IX (1991), pp. 225-240. 

27. Dentro del apartado de «apellidos» que se refieren a tierras y localidades peninsulares, hay 
también interesantes formaciones sobre gentilicios y étnicos, como Belenguer Catalán 1136, Remon 
Espagna 1139 o Domingo Mozarab 1135. 
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Por último, Alvar enumera una serie de apellidos formados con 
sobrenombres: nombres de oficios (Galindo Pelillero s. XI, Bruno 
Escuder 1128, Bonet zabater 1141, Martino carnicero lili, etc.) y 
cualidades físicas o morales (como Galindo Calbo 1136, Lamber lo 
macre 1128, Michael el Coxo 1142, Bono filio 1132 o Goncaluo 
Amargo 1151). 

6.2. Han sido analizadas recientemente las transformaciones de 
la antroponimia en Aragón durante el período 1036-1200, esto es, 
«a lo largo de la etapa decisiva en la formación de las estructuras 
sociales feudales en los territorios originarios y de su expansión ha
cia las regiones meridionales», con objeto de observar la correla
ción entre los cambios de las formaciones antroponímicas y la evo
lución de la propia sociedad (Laliena, 1995: pp. 297-298)28. El 
trabajo adopta así una perspectiva fundamentalmente histórica, de 
acuerdo con las directrices del proyecto «Groupe de recherches sur 
l'histoire de l'anthroponymie médiévale», en el que también se tie
nen en cuenta cuestiones que interesan sobremanera a los filólogos, 
como el conjunto de nombres utilizado en un período y región de
terminados y el tipo de «formas antropónimas», es decir, la estruc
tura formal de las denominaciones (aunque no se proceda a la des
cripción lingüística)29. 

28. Según nos comenta Carlos Laliena, está en prensa el trabajo que presentó en unas Jornadas 
organizadas por L'École Française de Rome (octubre de 1994): «La antroponimia de los mudéjares. 
Resistencia y aculturación de una minoría étnico-religiosa», en L'anthroponymie. Documents de l'his
toire sociale des mondes médiévaux méditerranées, donde analiza datos antroponímicos de Aragón y 
Valencia (siglos XII-XV). No hemos tenido acceso, por el momento, al estudio de Nelson (1991), en 
el cual —como indica Laliena (1995: p. 297)— «estudia sucesivamente los nombres del siglo IX del 
valle carolingio de Echo, los que entiende que caracterizan la frontera entre 1030-1060, los del docu
mento del juramento de vasallaje a Ramón Berenguer IV de 1137, y las características de la antropo
nimia jacetana hacia 1215». 

29. Sobre el proyecto GREHAM, coordinado por Monique Bourin, sus objetivos y metodología, 
vid. la intoducción de J. A. García de Cortázar y otros investigadores al libro donde se halla el traba
jo de Laliena. Apuntemos aquí únicamente que en ese volumen se describe el arranque medieval de 
la antroponimia moderna en todo el norte peninsular —solar de los reinos y condados hispánicos— 
durante los siglos X, XI y XII (aunque algunos estudios se remonten al siglo IX y otros penetren en el 
siglo XIII), a partir de la idea «de que el análisis de los nombres de persona y la evolución de las 
formas de designación son instrumentos valiosos para el historiador. En términos más concretos, que 
los datos aportados por la antroponimia constituyen un relevante testimonio de la sociedad medieval, 
[...] una herramienta de interés para analizar procesos tan diversos como la cristianización, las migra
ciones, las relaciones entre la ciudad y el campo, los grupos sociales y las estructuras familiares, o la 
configuración de áreas culturales diferenciadas» (p. 11). Siguen así los pasos de las obras Genese mé
diévale de l'anthroponymie moderne (Tours, 1989), coordinada por M. Bourin, donde se trata funda
mentalmente de la antroponimia masculina laica de distintas regiones francesas, y Genèse médiévale 
de l'anthroponymie moderne. II. Persistances du nom unique (Tours, 1992, 2 vols.), coordinada por 
M. Bourin y P. Chareille, con contribuciones sobre el caso bretón, la antroponimia de los eclesiásti
cos, la antroponimia femenina en Francia y la aplicación de métodos estadísticos en la investigación 
antroponímica. 
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El estudio de Laliena se estructura en tres apartados diferencia
dos, en los que se atiende a la antroponimia de los altos valles pi
renaicos entre 1036 y 1100 (documentos de San Juan de la Peña y 
de los fondos de la catedral oscense), a la compleja variedad de 
formas antroponímicas en la ciudad de Huesca entre 1097 y 1150 
(documentos de dicha catedral) y, por último, a la creación del nue
vo sistema que acompaña a los repobladores de las zonas rurales 
del valle del Ebro, en torno a Zaragoza, entre 1125 y 1200 (cartu
larios de la Seo zaragozana). En primer lugar, el sistema antroponí-
mico del siglo XI refleja la estabilidad social de la sociedad altoara-
gonesa, antes de la expansión territorial y de las migraciones de 
todo tipo. Destaca sobre todo la concentración en escasos nombres 
de pila, con un apego extraordinario a «nombres clásicos del ámbi
to vascónico»30: si a los mayoritarios García, Sancho, Iñigo/Enneco 
sumamos Jimeno y Galindo se supera ampliamente la mitad del to
tal de los registros; en segundo plano, Fortún, Aznar, Ato, Lope, 
Blasco, Banzo, Oriol, entre otros. Es muy interesante la compara
ción de estos datos con los que muestran otros territorios cercanos: 
a) Sancho y García son también predominantes en la Gascuña; b) 
la situación es casi idéntica entre Navarra y Aragón y similar en el 
área riojana; c) por el contrarío, en Cataluña, más alejada del nú
cleo vascón, la riqueza antroponímica es la norma y sólo a partir 
de la segunda mitad del siglo XI se produce una tendencia a la con
centración; d) la Ribagorza supone una frontera entre estas dos últi
mas áreas, pero parece estar más cerca del modelo catalán. A me
diados del siglo XI la doble marca antroponímica —cuyo modelo 
probablemente estaba ya vigente en el siglo IX en algunos territo
rios pirenaicos— aparece netamente consolidada en Aragón, predo
minando con absoluta claridad los segundos elementos patronímicos 
(cf. supra, nota 14); en bastantes ocasiones se dan nombres com
plejos en los que a los nomina paterna sigue una indicación toponí
mica, si bien este tipo parece responder más a factores jurídicos y 
documentales que a una antroponimia avanzada. 

Entre 1100 y 1200 se producen importantes cambios histórico-
sociales (el esencial, la llamada «revolución feudal» que tiene lugar 
tras la ocupación de los territorios reconquistados) y, paralelamente, 

30. Ni Laliena ni nosotros mismos hemos podido consultar cuando redactamos estas líneas el 
artículo de A. Luchaire, «Sur les noms propres basques contenus dans quelques documents pyrénéens 
des XIe, XIIe et XIIIe siècles», Revue de Linguistique, XIV (1881), pp. 150-171. 
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una transformación del sistema antroponímico, que ilustra Laliena 
con el ejemplo urbano de Huesca y el rural del área agrícola en 
torno a Zaragoza. Las ciudades aragonesas de comienzos del XII se 
repueblan con un abigarrado conjunto social, en el que tienen una 
importancia manifiesta los francos31, con lo que la mezcla de siste
mas onomásticos es normal a partir de ese momento. Entre los 
francos, la fórmula antroponímica más repetida es la del nombre 
único (Pedro: Pere, Peret, Peiron, Peronin, Guillem, Guiral: Gui

rald, Guirard, Guitart, Guirart y Bernard son los más frecuentes) 
al que pueden añadirse elementos complementarios, especialmente 
de parentesco y de tipo profesional (don Arnolfe carnicero, Girard 
pellicer, por ejemplo); sólo en un segundo lugar se hallan designa
ciones con indicación de procedencia (Armengode de Bilella, Ger-
vas de Catalau, domnus Augger de Baregge) —en las que se había 
fijado Alvar, según hemos indicado— y en menor número los apo
dos (Renald lo Rei, Mainard Deus lo salvet)32. Sin embargo, entre 
los repobladores de Huesca originarios de tierras pirenaicas y otras 
regiones hispanas, los nomina paterna siguen siendo los predomi
nantes (Enneco Fertunionis; Garciatons, es decir, García Atones), a 
veces con un nombre de origen complementario (García Garcez de 
Sarvisse); los catorce repobladores jacetanos (Bonet de Iacca, don 
Lambert de lacha, etc.), poseen una denominación similar a la de 
los francos. Por último, hay que señalar que existe un reducido nú
cleo de mozárabes (Guielmo Mozarav, Zakarias de Loarre, etc.). 

El análisis de la antroponimia de las comunidades rurales del 
Valle del Ebro entre 1125 y 1200, permite comprobar una enorme 
concentración en torno a los nombres «cristianos» (Pedro, Juan, 
Domingo) —de acuerdo con la mutación que se produce en toda 

31. Nuestro párrafo 7 se dedica íntegramente a los trabajos que se han ocupado de esta cuestión. 
Conviene también leer detenidamente las aportaciones del insigne historiador José M.ª Lacarra recogi
das en Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981, pp. 151-184. 

32. A pesar de su extensión, merece la pena reproducir aquí unas palabras de Laliena que nos 
ponen en guardia ante cierto tipo de registros (sobre todo propios de la segunda y de la tercera etapas 
por él analizadas): «La redacción de un escrito que registraba derechos incitaba a una identificación 
más precisa de lo habitual y, al mismo tiempo, menos rigurosa —por ejemplo, mediante la elección 
de un corónimo en vez de un segundo nombre en nominativo, para adaptarse al modo más común de 
designar a una persona—. Con toda probabilidad, estas gentes disponían de un sistema antroponímico 
más o menos bien establecido en sus regiones de origen, que podía incluir dos elementos, pero su 
instalación en la ciudad lo transformaba en la medida en que con el nombre individual bastaba, mien
tras la adición de otros elementos puede ser un efecto de la oficialidad del documento. Cómo se lla
maban, cómo eran llamados por sus vecinos y cómo eran designados en los pergaminos pueden ser 
tres cosas distintas que coinciden sólo parcialmente. Incluso las designaciones podían cambiar a lo 
largo de la trayectoria vital de un individuo, en estas sociedades urbanas en un fluido proceso de for
mación» (pp. 313-314). 
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Europa y a la que ya nos hemos referido33—, sin renunciar a otros 
nombres con tradición secular (Sancho, García). En el sistema an-
troponímico se observan tres tendencias muy marcadas: a) los no
mina paterna pierden su papel preponderante y se convierten en un 
modelo secundario (de un porcentaje superior al 30 por ciento se 
pasa en el último cuarto del siglo XII al 7'4 por ciento, aunque el 
cálculo admite alguna matización); b) por el contrario, aumenta 
considerablemente el empleo de nombres únicos o seguidos de una 
designación de parentesco (tipo «cuñado de» o «yerno de», varia
bles a lo largo de la vida de una persona) o de tipo socio-profesio
nal; c) se registra también un gran incremento de apellidos forma
dos sobre designaciones toponímicas (muchas veces aludiendo a la 
localidad donde vive un individuo). Hay que señalar, además, el 
auge de los apodos (Rubio o Royo, Calvo, Viejo, etc.) y la presen
cia de denominaciones complejas (Petro Moçaravi de Santo Petro, 
Raimundi de Sancia Trota, por ejemplo). Así pues, el repertorio de 
posibilidades onomásticas se había ensanchado por la llegada de 
gentes de muy diverso origen y por la adopción de pautas europeas, 
más flexibles que las características de las comunidades pirenaicas, 
donde el patronímico —matizado o no con otras marcas— permitía 
colocar a los individuos en una línea familiar y en una situación 
jurídico-social determinadas, aspectos estos que son secundarios en 
los nuevos valores sociales surgidos tras el proceso repoblador. La 
antroponimia ayuda de este modo a entender la ruptura entre el 
Aragón pirenaico originario y el nuevo Aragón surgido de la ex
pansión hacia el sur. 

En un apéndice se analiza la antroponimia femenina, mucho 
menos representada en las fuentes, pero más variada: una buena 
parte de las mujeres utiliza algunos de los escasos nombres que go
zan de más popularidad según las zonas y épocas (Oria, Toda, Ma
ría), pero se encuentran extraños antropónimos debidos a la inmi
gración (como Ricsen, Altissenes o Peronella) o a la creatividad del 
sistema en el siglo XI (Adulina, Ermia, Menfosa); a ello se unen fe
minizaciones de nombres masculinos (Boneta, Jimena, Guillerma) y 
apodos (Alegreta, Orobellito, Floreta). La homonimia no es un im
pedimento para la individualización, pues ésta se logra en los textos 

33. Hay excepciones: en Navarra los nombres vascónicos siguen siendo hegemónicos, como 
muestra el estudio de José Ángel García de Cortázar, «Antroponimia en Navarra y Rioja en los siglos 
X a XII», en el mismo volumen que el trabajo de Laliena, pp. 283-296. 
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mediante una indicación de la relación o el parentesco con los 
hombres. 

6.3. Debemos a M.a Rosa Fort, hasta hace poco miembro del 
equipo PatRom de Zaragoza, varios estudios sobre la onomástica 
personal de Aragón en el medievo34. En su artículo de 1992, se 
ocupa de los antropónimos expurgados en textos de la primera mi
tad del siglo XI de la Colección diplomática de Obarra (editada por 
Ángel J. Martín Duque, en 1965). En cuanto a la «estructura for
mal», cabe destacar que de los 385 registros antroponímicos, un 
45'9 por ciento corresponde a nombres únicos (Abone, Adeuora, 
Atus, Baila, Banzo y un largo etcétera); con doble marca antroponí-
mica se hallan mayoritariamente ejemplos de designaciones perifrás
ticas (como Apo filio Altemiro, Signifredus filii Chenone, etc.) y en 
menor medida patronímicos (Bernardo Asneri, Tota Galindonis; As
nero Ato, Oriolu Donato) y formaciones con topónimos (del tipo 
Oliba de Benascum; sólo en dos casos añadidos al «primer apelli
do»: Bernard Galin de Benascum y Bonufilgo Uagole de Soso). 
Analiza Fort, asimismo, el origen de los nombres de pila, entre los 
que predominan los germánicos (Albaro, Arnaldo, Bernardo, Bradi-
la, Emericho, Hisnardo, Radolfo, Raimundo, etc.) sobre los latino-
griegos y los escasos vascónicos. 

7. Ha podido comprobarse en páginas anteriores (§§ 6.1 y 6.2) 
que la plasmación en la antroponimia regional del influjo ultrapire
naico como consecuencia de la colonización franca en Aragón ha 
interesado por igual a filólogos e historiadores. Repasaremos ahora 
otras contribuciones que se dedican a ese asunto de forma exclusi
va. Y de nuevo habrá que destacar la pluralidad de enfoques. Bas
taría para mostrarlo la mera mención de los investigadores: Antonio 
Ubieto, de un lado, Manuel Alvar y Pilar García Mouton, de otro. 
Pero la filología es aquí, más que nunca, «historia externa». 

7.1. Antonio Ubieto se quejaba hace casi veinte años de la 
casi total ausencia de investigaciones históricas sobre la demografía 

34. Cf. infra, §§ 10.1 y 10.2. En el trabajo al cual nos referimos a continuación, anuncia un pro
yecto personal de recogida y estudio de los nombres de pila utilizados por los primeros aragoneses. 
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aragonesa35. Mucho antes, en un trabajo pionero publicado en 1962, 
él mismo se había ocupado de los aspectos poblacionales que reve
la un interesante documento donde se narra el homenaje prestado a 
Ramón Berenguer IV, en el verano de 1137, por los habitantes de 
varias localidades de Aragón (Jaca, Ansó, Aísa, Siresa, Murillo de 
Gállego, Biel, Uncastillo, Luesia, entre otras). Además de la consta
tación de que a principios del siglo XII comienza a aparecer una se
rie de nombres traídos por gentes ultrapirenaicas (Bernardo 1114, 
Bertrán 1125, Bonet 1120, Bru 1142, Esteban 1135, Geral 1136, 
Pondo 1126, Vidal 1114)36, lo que para nuestros objetivos interesa 
más de este artículo es la sorprendente composición demográfica de 
Jaca que revelan los datos del texto aludido: los habitantes ultrapi
renaicos alcanzaban posiblemente casi el 79 por ciento, lo que testi
monia el éxito de la tarea repobladora iniciada por el rey Sancho 
Ramírez. Aunque la clasificación de Ubieto puede admitir severas 
matizaciones, los registros se interpretan como sigue: era escaso el 
número de designaciones formado por nombres y apellidos típica
mente aragoneses (como Banz Fertunons, Sanc pelicer), por nom
bres no aragoneses con apellido aragonés (Calver filius Galin Dat, 
por ejemplo), por nombres aragoneses con apellidos «extraños» 
(Fortun de Madel) y por nombres no aragoneses de los nacidos 
en Jaca, pero hijos de no aragoneses (Gocelm de Iacha, Ponc Es-
teve de Iacha, Sanc de Burg nou); aisladamente aparece algún 
nombre de judio (Elies forner, Ez de Befoneria); hay un alto por-

35. Cf. A. Ubieto, «Los estudios sobre Edad Media aragonesa», en Actas de las I Jumadas so
bre el estado actual de los estudios sobre Aragón (Teruel, diciembre de 1978), Zaragoza, I.C.E., 1979, 
pp. 233-252; en la ponencia sobre la Historia Moderna de Aragón (elaborada por José A. Armiilas y 
otros profesores de esa materia) el capítulo dedicado a la demografía se lleva el bocado de león en 
las orientaciones de investigación prioritaria (pp. 339-347). En el vol. II de las Actas de las [I Jorna
das (Huesca, diciembre de 1979), Zaragoza, I.C.E., 1980, se incluye la ponencia sobre «Demografía 
aragonesa» coordinada por Vicente Bielza de Ory, que va acompañada de una interesante comunica
ción sobre «Demografía medieval aragonesa» (pp. 529-534) firmada por un grupo de profesores del 
Departamento de Historia Medieval de nuestra Universidad (los Dres. Ledesma, Falcón, Orcástegui, 
Sesma, Utrilla y Sarasa) donde se enumeran las fuentes con mayor interés, se comenta la bibliografía 
disponible y se indican las posibilidades de investigación, entre las que se hallan, claro está, la topo
nimia y la antroponimia; José Antonio Salas Auséns fue el encargado de ofrecer el estado de la cues
tión de la demografía de la Edad Moderna (pp. 535-543). Por último, en el «Balance crítico y pers
pectivas de una década sobre la Historia de Aragón en la Edad Media» (coordinado y dirigido por 
Esteban Sarasa y publicado en la revista salmanticense Studia Historica, VI (1988), pp. 57-93), el ca
pítulo de «población y demografía» se considera prioritario. Es evidente que esta parcela del saber 
histórico (evolución de la población, estudios sobre censos y monedajes, corrientes migratorias, etc.) 
debe ser tenida muy en cuenta por el filólogo que se dedica a la onomástica personal. Pero, claro 
está, en nuestro repertorio bibliográfico sólo caben trabajos donde se incluyen datos onomásticos pre
cisos sobre las designaciones personales aragonesas, como la clasificación «lingüística» del artículo de 
Ubieto al que ahora nos referimos. 

36. Toma los datos de los documentos, publicados por Lacarra, citados en nuestro anexo I como 
DocReconquista. 
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centaje de designaciones procedentes de tierras francesas (Con
don, Galiciani, Madel, Montpestler, Morlaas, Oloron, Tarbes, 
Toulouse, etc.) y se registran muchos antropónimos que apenas 
habían aparecido en la onomástica aragonesa anterior (como Pe
dro y Juan). Por último, estudia Ubieto los oficios de los jaceta-
nos (descartando como «apellidos» los términos que los precisan, 
aunque parece claro que pudieron tener función individualizadora 
cuando van junto al nombre): çabater —el más frecuente—, fe-
rrer, pelicer, mercer, madeler, etc. 

7.2. Los títulos de dos artículos de Manuel Alvar sobre la re
población aragonesa desde tierras del otro lado de los Pirineos son 
bien significativos: unen, de un lado, «onomástica» y «repoblación 
e historia» (1961); de otro, «historia» y «lingüística» (1968). Aún 
más, estas dos palabras configuran un nuevo membrete: el del capí
tulo donde ambos trabajos se instalan definitivamente, en el seno 
del volumen I de sus Estudios sobre el dialecto aragonés (1973)37. 
Cinco años más tarde aparecería el volumen II, y en él más páginas 
sobre gentes del Midi francés en Aragón (y sobre aragoneses allí) 
al tratar de la extranjería de la palabra español38 y al estudiar un 
documento de singular interés de c. 1187; y ante ellas, de nuevo, 
«historia y lingüística». 

7.2.1. Alvar (1968/1973) demuestra «como esa 'ventana abier
ta' a Europa que se llamó Aragón se conformó, europeamente, con 
la venida de gentes trasmontanas»: la presencia de tres obispos 
franceses en el Concilio de Jaca convocado por Ramiro I poco an
tes de su muerte (1063), la celebración de la primera misa de rito 
latino en San Juan de la Peña (1071), la repoblación aragonesa en 
la que colaboran —a juzgar por los antropónimos— no menos de 
veinte departamentos ultrapirenaicos (aunque el 66 por ciento de las 
gentes galorrománicas venidas a Aragón fuera de origen occita-
no)39, la también comentada estructura antroponímica nombre personal 

37. El artículo de 1961 se había publicado, entre tanto, en el AFA (1965-1966); de aquí ya pasó 
sin modificaciones a Estudios (por donde citamos). Hay justificación para tanto alumbramiento: había 
aparecido por vez primera plagado de erratas, incompleto (dos páginas se habían perdido en la edi
ción), con algunas referencias mal fundidas. Además, al trabajar de nuevo sobre el mismo asunto 
(para el homenaje a W. von Wartburg), el prurito investigador del maestro Alvar le llevó a reelaborar 
parcialmente el estudio anterior. 

38. Cf. también M. Alvar (con la colaboración de M. Alvar Ezquerra), «Notas para la historia de 
Español», Homenaje a José María Lacarra de Miguel, Zaragoza, 1982, vol. V, pp. 285-294. 

39. Cuestión a la que ya se había referido Alvar en 1953, como se ha visto supra, § 6.1. Aun
que en este magnífico trabajo los datos antroponímicos son citados como una prueba más, entre otras 
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sonal + de + nombre de lugar, por ejemplo, no son más que algu
nos aspectos parciales de una estrecha relación. Pero hay que 
matizar: «los gascones, y sólo gascones, en Jaca son resultado de 
una especie de ósmosis social: basta pensar en los topónimos lan-
guedocianos que subsisten como apellidos jaqueses (Bañeras, Biela, 
Borsa, Lascar, Morlans, Osal) y nos explicaremos ese carácter per
manente que tuvo la presencia occitánica en la capital de nuestro 
Pirineo; los francos en Zaragoza (languedocianos y gentes del lan-
guedoil) obedecen a causas [...] eruptivas» (1973: p. 190). Muchos 
de estos últimos permanecerían en la ciudad y se fundirían con los 
autóctonos. 

7.2.2. Y esa asimilación en el Valle del Ebro de los poblado
res gascones tiene un testimonio precioso, que se conserva en el 
zaragozano Archivo del Pilar. Es un documento sin datación, en el 
que participan unas cuantas personas de origen gascón cuya lengua 
romance —analizada por Alvar (1978)— aparece reflejada entre las 
líneas del texto. Tras su transcripción, propone el dialectólogo ara
gonés que se escribiría alrededor de 1187, mediante consideraciones 
diversas sobre los intervinientes (Fertún Garçez, Galacian de Tar-
ba, Guillem Arnalde, Guillem Ferrero, Martin Orella, Micael 
d'Ucles, Don Pardo, Per Aimeric, Petro Blaçacho, Petro Çaragoça, 
Petro Villanua y San d'Estada). Son gascones instalados en Zara
goza y usuarios por ello de la lengua colectiva: un romance arago
nés muy distinto ya del pirenaico, modelo de lo que durante siglos 
sería la modalidad escrita aragonesa. 

7.2.3. De la presencia en Toulouse, en el siglo XII, de los ape
llidos Español, Catalán, Aragón, y de otras designaciones concretas 
de localidades (Jaca, Tudela, Mont Aragon, etc.), deduce Alvar 
(1976/1978) que es verosímil que «Español fuera para los tolosanos 
lo mismo que para los redactores del Fuero jaqués: cristianos de la 
Corona de Aragón», en concreto, «de la cuenca del Ebro». Allí 
tuvo difusión en ciudades que conocieron inmigración peninsular y 
que están insertas en el dominio de la zona francesa que más repo-

muchas, de las ideas que el autor defiende con acierto, lo incluimos en nuestro repertorio bibliográfi
co porque es un buen compendio de los contactos históricos «franco-aragoneses» en general, de con
sulta necesaria para entender el por qué de esos apellidos en Aragón, además de una muestra muy 
ilustrativa de cómo pueden interpretarse las designaciones onomásticas para determinar cuestiones de 
más largo alcance. La bibliografía sobre este tema es muy amplia. Se incluyen algunas referencias 
onomásticas en el artículo de Juan A. Frago Gracia, «Una perspectiva histórica sobre la relación entre 
el léxico navarroaragonés y el del área occitana», Revue de Linguistique Romane, XLI (1977), pp. 
302-338. 
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Madores dio a la colonización de Zaragoza, lo que hace pensar que 
fueron ellos los que trajeron el nombre (como propio o como ape
llido) a las tierras que quedaban al sur de lo que llamaron Hispania 
las escrituras jacetanas, no en focos precisos, sino por toda la su
perficie del Reino: Espannol de Uncastillo (1129), Spanyol filius de 
senior Lop Garcez de Sancta Maria (Huesca 1139), etc. Pero que 
esa colonización de la capital aragonesa moviera aludes de gentes 
no significa, claro está, que los intercambios entre las dos vertien
tes pirenaicas no pudieran haber sido anteriores, como lo muestran 
algunos registros antroponímicos (así, Españolo de Scarruas, en San 
Juan de la Peña, c. 1088). 

7.2.4. Nos interesa aquí aún más que los anteriores, si cabe, el 
trabajo de Alvar (1961/1973) referido a los Establimentz del primer 
tercio del siglo XIII (dos documentos insertos en el llamado Libro 
de la Cadena de Jaca)40, donde se analizan 45 apellidos formados 
sobre topónimos (Aynse, Anso, Bail, Berdun, Longas, etc.), el 42 
por ciento de los cuales revela la elevada presencia gascona en la 
antigua capital pirenaica (Bagneras, Biela, Borza, Clarac, Gauaran, 
Lascarr, Lugaynach, Lurbe, Montualdran, Morlans, Oloron, Ossal, 
Pintatz, Setçera, Tolosa, entre otros), aunque es posible que tan 
alto porcentaje sea una cifra demasiado crecida con respecto a la 
población real de la ciudad. Más aún, del total de 123 designacio
nes personales diferentes, 29 tienen una clara filiación transpirenai
ca, lo que significa que más del 23 por ciento de los ciudadanos 
que aparecen en el texto era de origen ultramontano (y eso que no 
se incluyen en el inventario los Bornou o Bornau 'burgo nuevo', 
formas ambas de origen provenzal). 

7.3. Pilar García Mouton, brillante discípula de Alvar, retomó 
la cuestión en un largo y pormenorizado estudio, aparecido en 
1980, sobre la presencia de los francos en tierras aragonesas duran
te los siglos XI-XIII, precisando por medio de la onomástica de qué 
lugares de Francia procedían, qué zonas recibieron más inmigrantes 
y qué época abarcaba esa corriente migratoria. Amplía los datos 
históricos y antroponímicos aportados por Ubieto y Alvar en los 
trabajos antes comentados, tiene en cuenta las enseñanzas de Laca-
rra, relee los documentos publicados por Sangorrín —no siempre 

40. Vid. Tomás Buesa, «Aspectos de Jaca medieval», AFA, XXVI-XXVII (1980), pp. 99-134. 
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bien transcritos— del Libro de la Cadena, entresaca los detoponí-
micos franceses de diversos cartularios (como el citado CartSt-
CruzSerós en nuestro anexo de fuentes), para corroborar que la ma
yoría de los pobladores franceses de Jaca vino de la zona pirenaica 
del otro lado de la frontera. Los textos de la catedral oscense (CD-
Huesca) —también utilizados, como hemos visto, por Laliena— se 
convierten en la guía principal de García Mouton para saber de la 
instalación, ocupaciones y vivencias de los francos en Huesca, para 
determinar que la mayor afluencia se produce desde 1130 hasta fi
nales de ese mismo siglo41 y para fijar su lugar de origen por me
dio, una vez más, de los antropónimos (31 de los 89 inmigrantes 
son de tierras fronterizas; de ellos, la mayor parte del área de los 
Bajos Pirineos: Ramon de Morlanes, Wilelmus d'Aspa, Bernardus 
de Oloron, Bernard de Pontac, don Petro Baiona, etc.)- Y por lo 
que respecta a Zaragoza, la primera oleada de extranjeros corres
ponde a los años que siguen a la conquista de la ciudad: abundan 
apellidos como Condom, Oloron, Bordel o Lemoges; hasta finales 
del siglo XII siguen encontrándose pobladores franceses, pero el XIII 
es ya el siglo de la decadencia de esta inmigración; el expurgo y 
clasificación de los antropónimos de diversas fuentes —las que ci
tamos en anexo con las siglas DocPilarZaragoza, DocReconquista y 
CDConcejoZaragoza— sirven para demostrar que hay pobladores de 
muchas localidades francesas, pero sobre todo de Tarbes, Morlaas, 
Condom, Burgs y Alanzon. 

La llegada de estas gentes trajo consigo la introducción de an
tropónimos antes no documentados en la Península: Achelmes, Ade
mar, Aimeric, Albert, Arnal, Auger, Aymat, Bertrán, Bonet, Borrel, 
Donat, Franco, Galazian, Gualter, Gascón, Gilbert, Gil, Huas, Jor
dan, Lambert, Martín42, Oliver, Pascal, Pondo, Roldán o Vital, en-

41. Subraya García Mouton que este dato va en consonancia con las conclusiones que obtuvo 
Samuel Gili Gaya a propósito de las «Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores 
al s. XIII» (en Homenaje ofrecido a D. Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1925, vol. II, pp. 99-119; se 
halla también en el apartado de relecciones del AFA, XLII-XLIII (1989), pp. 293-317), donde distinguía 
tres etapas: la primera, romance sin influencias exteriores, hasta la conquista de Zaragoza; la segunda, 
de influencia francesa, desde 1121 más o menos hasta fines del siglo XII; y la tercera, de influencia 
catalana, comienza en 1164 y tiene su apogeo en el siglo XIII. 

42. Aunque durante bastante tiempo se atribuyó la difusión de este nombre en la Península al in
flujo franco, lo cierto es que tras el detallado estudio de H. Moreu-Rey, «Martín. Problème philologi-
que et historique» (Anuario de Estudios Medievales, VIII (1972-1973), pp. 35-68), hoy se duda de que 
fueran los repobladores quienes lo trajeron, si bien la popularidad del antropónimo (Martín, Martínez) 
coincidió cronológicamente con la llegada de aquéllos y, sobre todo, con la implantación de la litur
gia romana en Aragón, Navarra y Castilla. En opinión de García Mouton, fue la elite eclesiástica ul
trapirenaica (cluniacenses y cistercienses) la que determinó su triunfo; para ello encontró apoyo en la 
devoción ya arraigada en tierras hispánicas a San Martín de Tours. 
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tre otros muchos. Desde Aragón, tuvieron en algunos casos difusión 
peninsular: así, Bruno, Durand o Amic. Y en relación con los «ape
llidos», destaca la frecuencia de designaciones referentes al oficio y 
a la situación social de los francos, así como la repetición de deter
minados apodos (Alegret, Calbo, Crespo, Grant, Gras, Petit, Rosi-
nol o Surdo), pero sobre todo el que los datos aportados por García 
Mouton confirman lo sugerido por su maestro, Manuel Alvar, a 
propósito de la generalización de un tipo de formación antroponími-
ca con de + nombre de lugar: un uso casi exclusivamente galorro-
mánico en un principio, que fue aceptado y propagado en tierras 
aragonesas. 

8. Un campo lleno de sugestivas posibilidades para la lexicolo
gía histórica y que, a pesar de ello, se ha estudiado insuficiente
mente en el mundo hispánico es el de los apodos o sobrenombres. 
Tienen gran interés antroponímico cuestiones como la función indi-
vidualizadora —personal o familiar— de los motes y, quizá más 
aún, la evolución que han sufrido muchos de estos elementos hasta 
llegar a ser auténticos apellidos. La labor principal en este campo 
la ha llevado a cabo Juan A. Frago, a través de la clasificación y 
descripción de numerosos registros entresacados de una extensa do
cumentación medieval navarro-aragonesa. 

8.1. En el artículo que inaugura su fecunda carrera investiga
dora43, y en concreto en el apartado dedicado a la «lexicología so
ciológica: onomástica personal aragonesa», Frago (1976a: pp. 46-
47) recoge una serie de sobrenombres de diversos lugares del valle 
medio del Ebro: los actuales Roso, Regañan, Zaborra, Cheta, Pa-
charo, Gambada, Pelaire tienen genuina raigambre dialectal, aun
que hoy sean opacos para los hablantes de esa zona; los medievales 
Tolle Filias 'conquista muchachas' Uncastillo, s. XII, y Sancho Ma-
marraz 'mamarracho' 1187, Juan de la Merianda 1200, Juan Egidio 

43. Trata en él de la relación entre el léxico aragonés de épocas pasadas y el que se ha fosiliza
do en la onomástica o aflora esporádicamente en el español actual de la ribera navarroaragonesa del 
Ebro, lo que le da pie para identificar una zona mozárabe desde Tudela (Navarra) hasta Tauste (Zara
goza), intervenir en la polémica cuestión planteada por las asimilaciones del tipo -MB- > -m-, o pro
poner enmiendas y adiciones al Diccionario de Coraminas, algunas de las cuales apoyadas en regis
tros antroponímicos: Mamarraz, Morralla —a los que en seguida nos referiremos— Saltamatas 
(Tudela, s. XIII) y Çancarron (Corella, 1294); cf. infra, § 9. 
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Morralla 1241, los tres de Zaragoza, entre otros, quizá sean mues
tra de la socarronería de estas tierras. 

8.2. En sus «Notas de antroponimia medieval navarro-aragone
sa», Frago (1976c) centra su investigación en los apodos44: los hay 
escatológicos (Chirria 'excremento de ganado lanar y cabrío' Arta-
jona, 1276; Puta Urina 'mala orina' en documentación pinatense, 
1123), de connotación sexual (como los siguientes oscenses: Afot 
'fornica' 1196, Fot bezinas 'fornica vecinas' 1157, Lardo in coda 
'graso, sucio en la cola' 1181, Pixet 'miembro viril pequeño' 1198) 
y motivados por el aspecto físico de la persona (sirvan de muestra 
unas cuantas designaciones, todas ellas de Huesca: Barbaza 1147, 
Bocanera 1202, Capetit 1201, Coxo 1203, Oculos bouis 1142, XIII 
digitos 1192). En las conclusiones se destacan aspectos como la 
tendencia a constituir el apodo en primer apellido pospuesto al 
nombre propio y ocasionalmente en segundo apellido, la ya mencio
nada temprana transmisión hereditaria de las marcas de identifica
ción personal en el área navarro-aragonesa (cf. supra, § 4 y nota 
17), el predominio del sufijo diminutivo -et o la presencia de for
mantes despectivos (-udo, -uto, -arro) y, especialmente, el valor del 
expurgo documental para poder establecer relaciones entre el voca
bulario medieval navarro-aragonés y el occitano (Capalbo, Capetit, 
Oculo de Postello, etc.), así como para verificar que varios de esos 
términos en función onomástica tienen dataciones anteriores a las 
que constan en importantes repertorios lexicográficos (chirria, puta, 
graso, morro, morreras). 

8.3. Algunos de los registros anteriores se incluyen también en 
el trabajo de Frago «Tradición popular y léxico» (1978) —en el 
cual los datos antroponímicos aparecen de forma aislada— para 
ilustrar la clara interdependencia existente entre los hechos lingüís
ticos y su correspondiente realidad histórica: hay, por ejemplo, apo
dos aplicados a clérigos y monjes que manifiestan sin duda la críti
ca popular: junto al citado Chirria se hallan Gros 'grueso, gordo' 
(Zaragoza, 1153) y Rribat 'picaro, bellaco', 'libertino' (1192, tem
prana atestiguación zaragozana del fr. ribalt); otro aspecto del mis-

44. Al principio del trabajo subraya que los estudios antroponímicos constituyen un terreno de 
«posibilidades prácticamente inagotables, lo mismo en el orden sincrónico que en el diacrónico» para 
la investigación lexicológica y enumera los «principales puntos de acercamiento a una antroponimia 
diacrónica» (cf. supra, nota 9). 
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mo problema es el frecuente empleo de denominaciones eclesiásti
cas para la designación antroponímica de seglares (Ramon lo bisbe, 
Domingo Monge, Per Labat, Johan Abbat, etc.). 

Casi todos los términos antroponímicos medievales que indica
ban defectos físicos o morales, los de connotación sexual o escato-
lógica, desaparecieron de la onomástica personal a partir del siglo 
XVI, perviviendo sólo los semánticamente opacos y aquellos otros 
cuyo significado no ofendía excesivamente la dignidad de la perso
na del apellido en cuestión, como Abad, Monje, Malo, Cuadrado o 
Redondo (p. 411). 

9. En otras publicaciones de Juan A. Frago sobre onomástica 
personal navarro-aragonesa lo esencial es la cuestión cronológica. A 
este respecto, él mismo ha comentado en diversas ocasiones el gran 
interés de los términos antroponímicos (apellidos, apodos o aposi
ciones nominales determinativas) para ahondar con ellos en los más 
profundos estratos cronológicos de las fuentes documentales, puesto 
que a menudo aquéllos se encuentran como formas romances o im
perfectamente latinizadas en fondos redactados en latín medieval 
anteriores a la regular aparición de textos escritos en los dialectos 
neolatinos. No faltan en esos trabajos agudas observaciones que in
ciden en la tipología léxica de esta área lingüística (la configura
ción de un sistema léxico propio, la acción del sustrato prerromano, 
los influjos ultrapirenaico y catalán, el proceso de castellanización, 
etc.). 

9.1. El espigueo de elementos léxicos con función antroponí
mica en fuentes de los siglos XI-XIII —designaciones que en su ma
yor parte tenían empleo paralelo como apelativos comunes—, le sir
ve a Frago (1977b) para elaborar una lista de adiciones al 
Diccionario etimológico de Corominas45, de la que entresacamos al
gunas muestras: Guillem Baladin (Huesca, 1147) / DCELC: baladí 

45. J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Berna, Francke, 1970. 
Años más tarde, vería la luz el trabajo de Frago titulado «Las fuentes documentales aragonesas y el 
diccionario etimológico español de J. Corominas», AFA, XXXIV-XXXV (1984), pp. 601-682, donde ya 
puede compararse el papel que el léxico aragonés juega en el DCELC con el que se le concede en el 
entonces reciente Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (Madrid, Gredos, 1980-1983; 
faltaba todavía por aparecer el último tomo), firmado por J. Corominas y J. A. Pascual. En este 
artículo, Frago reúne nada menos que alrededor de quinientas adiciones extraídas de fuentes de Ara
gón cronológicamente comprendidas entre los siglos XIV y XVII. 
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en Juan Ruiz; Bernat de Modiran bayart (Pardinilla, 1195) y Baiar-
do (Jaca, 1202) / boyardo 1624 y vayardo 1555; nav. Chicot brote-
ro (Tudela, 1176) y domna Chicota (Uncastillo, 1213) / chicote a 
principios del siglo XVII; Guillem Galliard (Huesca, 1146) y Johan 
Gallard (Jaca, 1202) / gallardo en Nebrija; Don Sancio Mamarrax 
(Zaragoza, 1191) / mamarracho h. 1800. 

9.2. El artículo anterior se completa con otros dos relativos a 
sendos campos temáticos: el léxico de la fauna y flora (1976b) y 
los nombres de oficio y situación social (1977a). También aquí se 
adelanta en bastantes casos la documentación de las voces disponi
ble hasta ese momento, como se aprecia en los ejemplos siguientes: 
Burrello, Domingo Burro (Huesca, 1154 y 1186) - Vicente Burro 
(Zaragoza, 1190) / burro s. XV; Arnalt Tartuga (Huesca, 1171) / 
tartuga 'tortuga' 1490; Arnalt Campaner (Huesca, 1175) / campa
nero 160046; nav. Pero Cevadero (Tudela, 1214) / cebadero 1505; 
Ramon Tendero (Pina, 1213) / tendero en Nebrija. Se precisan, 
además, hechos de difusión diatópica: Garcia Can (Huesca, 1164) -
Iben Perron (Sangarrén, 1099), lo que pone en tela de juicio el ca
rácter exclusivamente castellano de la voz perro. Asimismo, se des
tacan en numerosas entradas rasgos dialectales, como la palataliza
ción de -K'L- en -U-: illo mauro Aben Zeppllella (Huesca, 1140), 
Guillem Pallóla (Jaca, 1177); o el mantenimiento de -FL-: nav. Ar-
naldi sofla cebollas (Fontellas, 1215); la tendencia a dotar de mor
fema femenino a voces referidas a ese género: dona Cipressa 
(Huesca, 1272); el empleo del sufijo -et: Osset (Ayerbe, h. 1152), 
don Iohan Porchet (Huesca, 1184); o la inequívoca raigambre nava-
rroaragonesa de un buen número de los términos recogidos: don 
Petro Nokera (doc. pinatense, 1181), Domingo Perera (Huesca, 
1213), Bernard exarich 'exarico, aparcero morisco' (Zaidín, 1204), 
donna Alenborg Panicera, Ramon Panicer (Huesca, 1146 y 1211). 
Referencias hay también, por último, a la peculiar condición del lé
xico medieval de esta área lingüística para servir de cruce entre el 
castellano, de un lado, y el catalán y el galorrománico, de otro: por 
ejemplo, a propósito de los registros de Iohanni Esquirol y Micael 
Exquirol 'ardilla' (Tudela, 1181 y 1200), Iohan Conteller 'fabrican
te de cuchillos' (Huesca, 1199), Andelecius faber 'herrero' (Huesca, 

46. En este y otros casos, la datación es la propuesta en el Diccionario histórico de la lengua 
española de la R.A.E. (Madrid, 1933; el último fascículo publicado del nuevo Diccionario, comenzado 
en 1960, era el X: ajarafe-ala). 
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1164) o don Rener, Iordan Rener 'fabricante de riendas' (Huesca, 
1180 y 1194). 

10. Agrupamos en este apartado dos estudios sobre aspectos 
particulares de la onomástica personal aragonesa de la segunda mi
tad del siglo XIV, una apretada síntesis «general» de la antroponi-
mia de Aragón en el siglo XV y otros dos trabajos centrados res
pectivamente en los años finales de ese siglo (en torno a 1492) y 
en la documentación barbastrense del apellido Santángel. 

10.1. Bajo el título «Sobre onomástica aragonesa medieval», la 
profesora Fort (1984) describe y clasifica los antropónimos de los 
asistentes a las Cortes celebradas en 1375, en Tamarite de Litera 
(localidad situada en la franja oriental de la actual provincia de 
Huesca)47. Apoyándose en el esquema propuesto por Alvar (1953/ 
1973), recoge los patronímicos (Pero Ferrández de Vergua, García 
Pérez d'Uerto, Assensio Munyoz, Bertholomeu Sanchez de la Torre, 
etc.), así como los «apellidos» formados con sobrenombres (apodos: 
Belenguer Chicot, Bernart Porquet; denominaciones de oficios: 
Francés Pellicer, etc.) y, sobre todo, con topónimos (Pero Cala-
sanç, Garcia Gauasa, Blasco de Alagón, Thomas de Boltanya o 
Guillem de Crexençan, entre otros muchos). En distintos puntos del 
trabajo, se advierte la presencia constante de nombres de lugar aña
didos a los patronímicos (como los ya transcritos o Pero Lopez 
d'Alcolea, Nicolau Perez d'Ayerbe, Alaman Sanchez de Uncastiello, 
etc.), elementos diferenciadores seguramente favorecidos por el pro
pio carácter de estos textos. 

10.2. En un artículo más reciente, Fort (1994) se ha ocupado 
de la antroponimia femenina del Morabedí de Teruel y sus aldeas 
(1384-1387)48. Analiza la estructura formal de las designaciones, 

47. De esos diplomas se había ocupado ya en su memoria de licenciatura: «Estudio lingüístico 
de sesenta documentos del Proceso de Cortes de Tamarite de Litera del año 1375, según el manuscri
to 2», AFA, XX-XXI (1977), pp. 141-262. 

48. La elección de este Corpus documental —según explica Fort— sólo se debe a que el trabajo 
se concibió para ser incluido en un homenaje (publicado en 1993) a la entonces profesora emérita M.ª 
Luisa Ledesma Rubio, editora del Morabedí (Zaragoza, Anubar, 1982); poco tiempo después, en 
1995, la parca nos privó para siempre de la presencia de la Dra. Ledesma, pero su magisterio sigue 
vivo a través de numerosos libros y artículos, en su mayor parte dedicados a la historia del Aragón 
medieval. 
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enumerando los escasos ejemplos de mención exclusiva del nombre 
propio (como Benedita o donnya Leonor) y los diversos tipos de 
«indicaciones complementarias» (el parentesco, con secuencias for
males dispares: Aparicia, muger de Domingo Pedro; [sin nombre] 
muxer de Valero Montanyes; Donya Andrea de Domingo Perez; 
Mari la de Johan; la suegra de Savastian del Villar, etc.; el lugar 
de origen, a veces tras un primer «apellido»: Gila d'Urgel, Benedi
ta Teruel o Francisca Pérez d'Almança; gentilicios, oficios y apo
dos: Mari Soriano, Maria la costurera, Donnya Marta Calva o 
Johana la Ruviales). En un segundo apartado del trabajo —en el 
cual los nombres de pila son clasificados en función de su ori
gen—, se destaca el claro predominio de la antroponimia cristiana 
latina (Gracia, Yusta-Justa, Lorença-Lorenza, Valentina) y griega 
(Andrea, Olalia, Teresa), así como el descenso considerable de la 
de origen germánico en relación con etapas anteriores49; cabe men
cionar también una serie de nombres de la población mudejar (Axa, 
Fátima, Merén, Nuza, entre otros). Los alrededor de 1200 registros 
corresponden a 77 nombres femeninos diferentes, de los cuales el 
más usado es Mari (191) - María (55), seguido de otros habituales 
en el texto como Pascuala, Benedita, Sancha y Toda50. 

10.3. Isabel Falcón, en un trabajo en prensa cuando redacta
mos estas notas, presenta con valiosos comentarios un rico inventa
rio antroponímico del siglo XV51. Maneja una muestra de mil qui
nientos registros pertenecientes a todo el reino de Aragón, si bien 
más de la mitad se refieren a la ciudad de Zaragoza. Entre los 
nombres de varón, destaca por su frecuencia Juan (variantes Johan, 
Joan, Yvan) —con casi un diecinueve por ciento del total—, segui
do de Antonio - Antón (Anthonio, Anthoni, Antony, Anthon, Anton) 
—con más de un doce por ciento— y Pedro (Pero, Pere, Per) 
—un diez por ciento—; abundan, pero en menor proporción, Mi
guel, Martín, Domingo, Jaime, Alfonso, Bartolomé, Luis, García, 

49. Cuestión a la que ya hemos atendido aquí y que Fort había comprobado en su trabajo de 
1992 (cf. supra, § 6.3). 

50. No estará de más resaltar —por lo extraño que resulta en la bibliografía comentada— que el 
artículo de Fort termina con la mención de un puñado de rasgos gráficos y fonéticos característicos 
de estos registros (por ejemplo, vacilaciones fonéticas del tipo: Johana-Juhana, Micaella-Migaella; o 
presencia de consonantes epentéticas: Andreya, Bartolomeya, Mareya). 

51. Agradecemos públicamente a la Dra. Falcón su amabilidad y su interés por nuestro proyecto. 
Nos facilitó material bibliográfico y, además, en un acto que habla a las claras de su talante universi
tario, nos ofreció los registros, ya informatizados, mucho antes de que entraran en prensa. Aparecen 
en el anexo 1 con la sigla FalcónArchZaragoza. 
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Amoldo, Francisco, Sancho y Fernando, en orden descendente. En 
cuanto a los nombres de mujer, el más empleado es el de María 
—con más del veinte por ciento de registros— y a mucha distancia 
se hallan Ana, Inés, Catalina, Antonia, Juana, Gracia, Violante e 
Isabel, entre otros muchos52. Recoge algunos hipocorísticos referi
dos a niños (Ysabelica, Graciuca, Beatriziqua, Johannico o Christo-
balico) y alias (La Ternera: Violant de Heredia, La Navarra: Toda 
Lopez, Pascasio: Domingo Cellyon, etc.). Por lo que a los apellidos 
respecta, lo general es la doble marca antroponímica; el nombre se
guido de dos individualizadores figura en contadas ocasiones; pre
dominan los detoponímicos con la preposición de y también son 
frecuentes las formas coincidentes con nombres de pila (Gil, Gallu
do, Jayme, etc.), los patronímicos (Aznarez, Perez, Garcez, Enri-
quez, Ferrandez, Lopez) y los formados sobre nombres de oficio 
(Ferrer, Fuster, Mercader), animales (Falcón, Formiga), cualidades 
o aspecto físico (Gordo, Calvo, Royo). 

10.4. En Un año en la historia de Aragón: 1492, libro singu
lar cuyo objetivo —con palabras de J. Ángel Sesma, su coordinador 
(p. 23)— es la elaboración de un retablo en el que «presentar cómo 
viven, se organizan, trabajan, gozan y sufren, se relacionan, aman y 
mueren los aragoneses» en ese annus mirabilis, no podían faltar 
unas páginas «Por que sepáis todos los nombres» (a cargo de Car
men García Herrero, 1992)53. En un tono desenfadado, pero riguro
so, la historiadora de la Universidad de Zaragoza comenta los fre
cuentes cambios de nombre en adopciones y cesiones, la 
motivación en la elección del nombre de pila (tradiciones familia
res, devociones religiosas, hechos culturales), la frecuencia de an-
tropónimos masculinos (la cuarta parte de los varones se llamaba 

52. Interesada por la motivación del nombre, Isabel Falcón consultó un libro de bautismos de la 
parroquia de San Salvador de Zaragoza (mayo de 1516 - mayo de 1517) y observó que de los 100 
bautismos registrados (43 de niñas y 57 de niños), había 14 casos de imposición del nombre paterno 
y 2 del materno (pero téngase en cuenta que el nombre de la madre no aparece en muchas ocasiones 
en las anotaciones) y 7 del nombre de uno de los padrinos o madrinas; en 10 casos puede pensarse 
en el santo del día; en todos los demás bautizos, parece que la moda del momento pudo ser determi
nante. 

53. Se hizo corresponder la fecha de edición con la del quinto centenario, pero la impresión —y 
el depósito legal— tuvo lugar un año antes. El título del capítulo reproduce parte de una cita incluida 
en el cuerpo del trabajo: «Laboriosa tarea de hoy [la de reconstruir las familias regnícolas de esa 
época], pero también de ayer. Sírvanos el ejemplo de la mano caritativa que auxilió al notario Juan 
Aznar Guallart en 1501, haciéndole llegar la siguiente nota: '[...) al duque viejo de Medina, le dezían 
don Luys de la Cerda. A la duquesa le dizen donya Mencia Manuel. A la hermana del duque, con 
quien se trata, le dizen donya Johana. Por que sepáis todos los nombres, que no tengáis empacho en 
nada'» (p. 74). 
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Johan; Pedro supone un catorce por ciento; y a continuación: Mar
tín, Domingo, Antón, Miguel, Jaime, García, Alfonso, Bartolomé, 
Luis y Francisco) y femeninos (una de cada cuatro o cinco muje
res, según las zonas, se llamaba María; después: Juana, Gracia 
—muy popular en Zaragoza—, Catalina, Sancha, Isabel, Violante, 
Antona, Teresa, etc.), los hipocorísticos (Johaniquo, Johanet, Lucie-
ta, Mariuca, Graciuca o Petriquo) y la escasez de nombres com
puestos. En cuanto a los apellidos, se alude a la falta de normas en 
la transmisión, los curiosos casos de homónimos y las consiguientes 
confusiones (resueltas de modo dispar: con menor, menor de días, 
hijo de para diferenciar al hijo del padre o del abuelo), las modifi
caciones completas de denominaciones (por adopción de nueva fe o 
intereses económicos) y el enmarañado procedimiento de designa
ción de las mujeres (apellido o apodo del esposo, a veces intercala
do ante su propio nombre de familia: la zaragozana Catalina Cu-
tanda, comadrona viuda de Gabriel de Salinas, vulgarmente 
clamada la madrina Salinas o la Salinas a secas; donya Violant 
Capata Serrano, vidua, muller que fue de [...] Joahn Capata). Por 
último, los apodos personales o familiares (el Royo, el Cojo, Cari
largo, Izquierdo, el Navarro, etc.). 

10.5. Cabezudo Astrain (1963) espigó numerosos datos históri
cos sobre el apellido Santángel, propio de conversos, en documen
tos de Barbastro del siglo XV54. Entre notas genealógicas y relativas 
a la posible transmisión (quizá oriundo de Luesia o de Calatayud, 
figura simultáneamente en muchas localidades aragonesas y de aquí 
pasaría a tierras valencianas), aparecen algunos rasgos lingüísticos 
(como la presencia del sufijo -ico, para niños, en una relación no
minal de 1479: Petrico, Antoñico, Gisbertico, Luisico); pero en lo 
que más se insiste es en la proliferación de este apellido a finales 
del siglo XV y principios del XVI en la ciudad del Vero (los presta
mistas Luis de Santangel y Pedro Santangel alias el Valenciano, el 
médico Juan Santangel, el acreditado jurista Luis de Santangel, el 
platero Antón Santangel y un largo etcétera)55. 

54. En las familias de judíos conversos de esta importante localidad oscense se hallan, entre 
otros, los apellidos Díez, Abella, Tristán, Doz, Sin, Falcón, Fajol, Zatorre, Zaporta, Boil y Verdeguer. 

55. El apéndice documental permite entrever algunas costumbres de los conversos judaizantes de 
la época. Cabe anotar, por otra parte, que hay un estudio reciente sobre el mismo tema: J. Ángel Ses
ma Muñoz, «Los Santángel de Barbastro: estructura económica y familiar» (en Aragón en la Edad 
Media, IX (1991), pp. 121-136; la primera versión de este trabajo se presentó al Congreso Internacio
nal Lluis de Santángel i el seu temps, Valencia, 1987), donde figuran las listas de vecinos con ese 

AFA LII-LIII 37 



TOMAS BUESA 0L1VER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

11. A la antroponimia del Valle de Tena prestó atención Gui
llén Calvo (1980), quien con anterioridad había realizado su tesis 
doctoral sobre la toponimia de ese lugar del Pirineo aragonés. El 
trabajo reúne un muestrario de casi ciento cincuenta antropónimos 
atestiguados en documentación tensina de 1315 a nuestros días. Sin 
entrar en problemas etimológicos o de motivación antroponímica y 
sin apenas comentarios sobre el significante de los registros, son 
separados los apellidos con presencia generalizada en el Valle a lo 
largo de la historia (Abós, Acín, Aznar, Bandrés, Del Cacho, Fanlo, 
Puey, Pueyo, Torrero, Val, etc.) de aquellos anotados con frecuen
cia menor en las fuentes (Abadías, Arnalt, Arrudi, Berges, Castie-
llo, Escartín, Pardo, Poma, etc.); se indican las primeras aparicio
nes documentadas de cada antropónimo, así como su permanencia o 
desaparición en los pueblos de la zona. 

12. En un estudio onomástico sobre el vecindario oscense de 
Campoflorido en los años 1712-1717 (Ramos et al., 1995)56, se re
cogen los numerosos nombres y apellidos expurgados en un docu
mento publicado por M.a José Reula Arasanz en 1983 (también in
cluido entre nuestras fuentes). Se ofrece el porcentaje de los 
nombres propios masculinos (José es el mayoritario, seguido de 
Juan, Pedro, Lorenzo —nombre del santo diácono patrón de Hues
ca— Miguel, Francisco, etc.) y femeninos (María, Teresa, Josefa, 
Tomasa, etc.) y se atiende al uso del tratamiento de respeto (D.). 
Los apellidos son clasificados según tres criterios: el origen (vas
cos: Aito, Ezquerra, Isarre; latinos: Abadías, Bermejo, Pueyo, etc.), 
la «forma» evolutiva (aragoneses: Bardají, Naballas y Olleta, entre 
otros; castellanos: Abad, Arroyos, Fuentes, etc.) y la motivación an
troponímica (por ejemplo, formados sobre nombres de oficio, como 
Cabrero, Ferrer, Pillicer, o sobre topónimos, como Alcolea, Almu-
dévar, Biota o Bolea). 

apellido en el monedaje barbastrense de 1451, en una relación fiscal del municipio con fecha de 
1454, en los protocolos del notario Lunell y en el registro de fuegos de 1495 (donde la proporción de 
apariciones ha descendido considerablemente, quizá por las presiones inquisitoriales y sociales sobre 
el grupo converso). 

56. M.ª del Mar Ramos, Isabel Gutiérrez y Yolanda Congosto fueron alumnas del Dr. Manuel 
Ariza en la Universidad de Sevilla. Se adivina el carácter escolar del trabajo, lo que no impide que la 
información en él suministrada sea útil para la caracterización antroponímica del texto. La casi total 
ausencia de referencias bibliográficas de apoyo se echa en falta en diversos puntos del estudio, pero 
fundamentalmente en la clasificación de los apellidos según el «criterio formal», es decir, según la 
«forma que tienen en el documento». 
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13. Tomás Buesa ha coordinado, desde su llegada a la Univer
sidad de Zaragoza en 1969, la recogida de materiales onomásticos 
aragoneses mediante encuestas directas en las localidades de la re
gión. Para tal fin se redactó un cuestionario cuyo tercer apartado 
buscaba el acopio de los nombres de pila, apellidos, hipocorísticos 
y apodos empleados actualmente en Aragón (Buesa, 1977)57. Si 
bien los materiales allegados son de desigual valor —dependiendo 
de la pericia de los encuestadores, en su mayor parte alumnos de 
los dos últimos cursos de Filología Hispánica y doctorandos— y 
aunque faltan algunas localidades por encuestar, el fondo antropo-
nímico acumulado en 458 poblaciones es ingente y ha permitido 
ya la elaboración de varios estudios sobre los hipocorísticos arago
neses. 

En ellos, Buesa (1988 y 1989) trata de sistematizar algunos re
cursos fónicos encaminados a producir o intensificar la afectividad 
de los antropónimos. Se prefiere la utilización del nombre primario 
con morfema diminutivo, en proporción variable según las zonas 
(-ete —con alomorfos -é, -er, -et, -ed—, -eta: Ramoné; -ón, 
-ona: Vicentón; -ico, -ica: Marianico; pero también -ito, -ita e 
-illo, -illa). La formación de hipocorísticos se produce mediante el 
desplazamiento del acento tradicional (Jose), la pérdida de sonidos 
por aféresis, síncopa o apócope (Asu Asunción, Bel Isabel, Maje 
María Jesús, Mapi María Pilar, Vicen - Vicén Vicente; a partir del di
minutivo: Tito para Ángel, Evaristo, Jacinto, Jesús, Julio, Lorenzo o 
Vicente), las reduplicaciones consonánticas o silábicas (Caco Fran
cisco, Cuca Carmen, Fefa Josefa) y, sobre todo, la palatalización de 
ciertas consonantes, que lleva al incremento en estas designaciones 
de los fonemas y, ch y ñ (Goyo Gregorio, Toya Victoria, Francho 
Francisco, Machu María Jesús, Quiñeta Joaquineta, Toño Antonio). 
Salvo el empleo de ciertos sufijos propios de la región, no parece 
que existan hipocorísticos específicamente aragoneses, aunque para 
poder asegurar esto se necesitaría el cotejo con inventarios de otras 
áreas de España, hoy casi del todo inexistentes. 

57. La sigla alude a una edición no venal del mencionado cuestionario. Se reproduce éste en 
Buesa, 1995: pp. 274-281, tras una introducción donde se comenta el interés de las Jornadas de To
ponimia Pirenaica (Universidad de Verano de Jaca, 1948), organizadas por Francisco Ynduráin (las 
Actas fueron publicadas por el Instituto de Estudios Pirenaicos, en 1949), se explican las circunstan
cias del origen y la aplicación del cuestionario y, ya en las líneas finales, se habla brevemente del 
PalRom. 
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14. Tiene gran interés el trabajo de Pujadas y Comas (1989) 
sobre los nombres de pila, apodos y «nombres de casa» de las lo
calidades pirenaicas de Ansó y de Echo (con materiales recogidos 
por los autores entre 1975 y 1980)58. Ese caudal onomástico es 
considerado, de acuerdo con el planteamiento antropológico del es
tudio, «un patrimonio cultural», es decir, un conjunto de formas 
simbólicas «que representa metonímicamente la historia local y 
cuya preservación garantiza de alguna forma el mantenimiento de 
las raíces sociales y de la identidad» de esos municipios (p. 394). 

El empleo de los sobrenombres o apodos no puede ser consi
derado exclusivamente como una manifestación del tradicionalismo 
de las poblaciones rurales, pues cumple también una función dife-
renciadora entre individuos o familias con apellidos muy extendidos 
(de las 285 casas ansotanas del presente siglo, en 123, esto es, en 
el 43 por ciento del total, el apellido era uno de los seis siguientes: 
López, Gastón, Pérez, Añaños, Aznárez o Puyó; y en la localidad 
chesa, el 37 por ciento de las 198 casas de ese período poseía uno 
de estos seis apellidos: Coarasa, Orensanz, Mange, Larripa, Lagra-
ba o López) y, entre otras cosas, introduce información adicional 
sobre los orígenes sociales, profesionales o geográficos de la fami
lia (Chusefa de casa Tuerto Nabarré, Chusefa Munrial d'os Ricos, 
etc.) o de una persona en concreto (por ejemplo, en Ansó: Broxeta 
dim. de 'bruja', Zarzalla 'tartamudo', Baldragas 'desaliñado'). En 
todas las comunidades altoaragonesas, el sobrenombre aparece más 
como «nombre de casa» que como apodo o mote individual39; que
da así configurado un sistema antroponímico formal, cerrado y refe-

58. De entre sus comentarios a la bibliografía existente sobre los apodos, anotamos la mención 
del estudio de Richard A. Barrett, «Village Modernization and Changing Nicknaming Practices in 
Northern Spain», Journal of Anthropological Research, 34.1, pp. 92-108, en donde se incluyen los 
«nombres de casa» utilizados en Benabarre (Huesca). Cabe añadir en este punto que el artículo de 
Thompson (1952) citado en la bibliografía, no se dedica a apodos aplicados individualmente a perso
nas, sino, en conjunto, a habitantes de pueblos del pirenaico Valle de Vió: escañacuervos (Vió), ca-
poteros (Buerba), coleros (Yeba), cuculos (Ceresuela), esquiruelos (Buisán), caballeros (Fanlo), peña-
ceros (Sercué) y brinzoneros (Nerín); fueron recogidos en el verano de 1950, mientras el citado 
investigador acopiaba datos para un estudio de la lengua y la toponimia de la zona (cf. «Some Plant 
Names in the Sobrarbe», Romance Philology, VI (1952-1953), pp. 306-308, y «El artículo en el So
brarte», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XI (1955), pp. 473-477). Rafael Andolz 
Canela presenta una lista de los apodos que sustituyen popularmente a los gentilicios aragoneses en la 
Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. I, pp. 217-219. 

59. Insisten Pujadas y Comas d'Argemir en que «un sistema de nombres de casa, como el que 
puede verse en la zona pirenaica y prepirenaica aragonesa (así como en la mayor parte de la España 
rural, donde la herencia es de tipo indiviso), constituye un paradigma antroponímico distinto y hasta 
antagónico respecto a un sistema de apodos» (p. 374); una parte de su artículo se dedica a comentar 
tales diferencias, ejemplificándolas con registros ansotanos y chesos (cf. pp. 373-377). 
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rido a unidades de propiedad-residencia, que sustituye casi comple
tamente al de los apellidos en la conversación entre vecinos60. 

Se ofrece la evolución de frecuencias de los nombres de pila 
más comunes, desde 1861 a 198061: a principios de siglo eran 
José-Josefa —con las formas Chusé-Chusefa—, María y Antonio; es 
entonces cuando empiezan a introducirse Carmen y Pilar, los nom
bres compuestos se generalizan a partir de 1940; en la segunda mi
tad de siglo los nombres antes más repetidos pierden terreno y co
mienzan a aparecer otros muchos sin arraigo local. Lo más 
destacable es que el repertorio ha sido escaso y estable hasta hace 
poco, hecho que tiene su explicación en las reglas que intervenían 
en la elección del nombre, institucionalizadas a través del sistema 
del padrinazgo: el uso consagraba el privilegio del padrino y de la 
madrina —abuelos, tíos, parientes con buena posición económica o 
prestigio social— a los recién nacidos, de modo que se representa
ba simbólicamente la continuidad del patrimonio y del linaje, de 
acuerdo con un procedimiento que no era exclusivo, por supuesto, 
de estas comunidades rurales. Pero el viejo orden antroponímico se 
ha quebrado: la aparición desde mediados de siglo de nombres 
como Sandra, Olga, Rubén o Víctor Manuel indica que la búsqueda 
de una mayor individualización y la influencia de los medios de 
comunicación y de las modas han dado al traste con los sistemas 
tradicionales. 

15. Hemos recogido en la bibliografía la referencia al opúsculo 
de López Susín et al. (1989), aunque en realidad no se trata de un 
estudio antroponímico, sino de un «cuaderno de cultura aragonesa» 
que tiene como objetivo la «reivindicación de los nombres autócto
nos de persona en Aragón [...] dentro de la dinámica general de los 
movimientos de defensa y lucha por el reconocimiento público y 
legal del aragonés» (p. 11), clara afirmación que hace innecesario 

60. Se comenta asimismo lo relativo a las formas de transmisión de estos «nombres de casa», a 
la aparición de nuevas unidades onomásticas y a la inevitable desaparición de una parte de estos so
brenombres (cf. pp. 378-385); en un anexo se halla la lista de todos los «nombres de casa» de Ansó 
y de Echo a lo largo del presente siglo. 

61. En el anexo II se incluye el repertorio completo —en orden decreciente de registros— de los 
nombres de pila de las personas residentes en Ansó y en Echo desde 1924 a 1986, obtenido mediante 
el vaciado de los padrones de población. 
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cualquier otro comentario62. Para ello, se ofrece un amplio listado, 
sin más, de nombres de pila «aragoneses» (muchos de ellos sor
prendentes: Abundio, Agatón, Androníco, Bembeniu, Chermanico, 
Macrobio, Masimo, entre otras lindezas) y sus «equivalentes caste
llanos» cuando los hay, y viceversa, completado con un inventario 
de las denominaciones de las distintas «vírgenes de Aragón» sus
ceptibles de ser utilizadas como nombres de mujer. El valor cientí
fico de esta aportación resulta escaso, pues, entre otras cosas, no se 
indican las fuentes, muy heterogéneas, de las que se han tomado 
los registros63. En el último apartado, se reproducen y comentan al
gunos textos legales y administrativos64. 

16. Lo cierto es que muchos de los nombres que eran usuales 
en el Aragón del medievo han desaparecido o son raros: pensemos 
en antropónimos femeninos como Tota, Orbita, Godina u Oria; 
otros persisten, como María, Teresa o Leonor. A veces hay sorpre
sas: se esperaría encontrar testimonios abundantes de Orosia —san
ta medieval, protectora de la tierra jacetana— al menos en el Piri
neo occidental, pero los primeros registros de los que disponemos 
son del siglo XV. Antropónimos muy frecuentes en nuestros días 
tardarían años y años en divulgarse; ya indicó Menéndez Pidal que 

62. Josep M. Albaigès incluye una lista similar de equivalencias en su Enciclopedia de los nom
bres propios (Barcelona, Planeta, 1995, pp. 73-74), obra de divulgación, útil en muchos aspectos; en 
la bibliografía cita el libro de López Susín, Navarro y Rodés (aunque escribe mal el nombre de los 
autores). Jesús Vázquez Obrador propuso también una relación de nombres de pila «más comunes en 
aragonés» en la Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. I, p. 207. 

63. Hay además numerosos errores, señalados en una reseña crítica por alguien tan poco sospe
choso de estar en contra de los objetivos indicados como Francho Nagore, uno de los máximos vale
dores de la «fabla aragonesa» (cf. Alazet, II (1990), pp. 347-357). 

64. Entre otros, la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre la reforma del artículo 54 de la Ley de 
Registro Civil (el cual establecía la necesidad de que los nombres propios de los españoles fueran en 
castellano), por la que se sanciona que «tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse en 
alguna de las lenguas españolas» y que «a petición del interesado o de su representante legal, el en
cargado del Registro sustituirá el nombre propio, impuesto con anterioridad a la vigencia de la pre
sente Ley, por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas» (el subrayado es 
nuestro: adviértase que ¡a cuestión no radica sólo en la aludida sustitución onomástica, sino que ade
más tiene consecuencias en lo tocante a la consideración oficial de la llamada fabla aragonesa o 
luenga aragonesa, en la que, por cierto, está escrita la «versión aragonesa» de la obra que comenta
mos, presentada como «edición bilingüe»). Se transcribe también la resolución de 2 de julio de 1980 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la que se indican los criterios para la 
imposición del nombre: libertad casi total de los padres (siempre que la elección no atente contra la 
dignidad del nacido y permita su identificación); vale la pena reproducir parte del artículo sexto: «son 
admisibles los nombres extranjeros que no tengan equivalente onomástico usual en las lenguas espa
ñolas; los de personajes históricos, mitológicos, legendarios o artísticos, bien pertenezcan al acervo 
cultural universal, bien al de determinada nacionalidad o región española, los geográficos que, en sí 
mismos, sean apropiados para designar persona y, en fin, cualquier nombre abstracto, común o de 
fantasía, que no induzca a error en cuanto al sexo». 
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el Reino de Aragón sólo en el siglo XVIII recibe determinados nom
bres marianos con advocación especial: la patrona aragonesa, Nues
tra Señora del Pilar, no se ve conmemorada en los bautizos sino 60 
años después que en Madrid y 15 más tarde que en Sevilla65. Pilar 
y Carmen sólo comienzan a proliferar en Jaca a partir de la prime
ra mitad del siglo XIX, según demuestran los libros de bautismo del 
Archivo Parroquial de la Catedral. Resulta difícil predecir la perma
nencia y vitalidad de los nombres tradicionales, cesados en nuestros 
días por otros foráneos como Elizabeth (frente a Isabel, su doblete 
español), Coral, Lara, Sherezade, Sandra, Palmira, Jaione, Gisela, 
Vanesa, Lorena, Isis, Noemí o Sheila. Pero esto no es exclusivo de 
región alguna y sólo obedece a modas pasajeras y al capricho de 
los progenitores66. 

EL PROYECTO PATROM EN ARAGÓN 

17. Del proyecto Patronymica Románica (PatRom) se ha trata
do en diversos congresos internacionales así como en trabajos ya 
publicados67, por lo que bastará aquí con recordar brevemente algu
nos de sus aspectos más importantes, antes de exponer en qué con
siste la participación aragonesa en el mismo. 

En 1987, el mencionado profesor Dieter Kremer, responsable 
principal del proyecto, convocó un coloquio en la Universidad de 

65. En los libros de la parroquia de San Miguel de los Navarros en Zaragoza, la primera María 
del Pilar aparece en 1743, y a partir de entonces el nombre comienza a repetirse todos los años. Vid. 
Ramón Menéndez Pidal, «Onomástica inspirada en el culto mariánico», Cuadernos del Idioma, I 
(1965), pp. 9-16. 

66. Tomamos algunos de estos datos del artículo periodístico de Tomás Buesa, «Algunos datos 
sobre el nombre de Orosia», que apareció en El Pirineo aragonés (el 21 de junio de 1996). 

67. Véase la comunicación de Dieter Kremer, Dictionnaire historique des noms de famille ro-
mans (cf. supra, nota 5); vid. también el prólogo de Antoni Badia i Margarit al vol. I del Repertori 
d'antropònims catalans (RAC), de Jordi Bolòs i Mansclans y Josep Moran i Ocerinjauregui, Barcelo
na, Institut d'Estudis Catalans, pp. 9-18. Para la redacción de las páginas siguientes apenas hemos po
dido tener en cuenta el libro coordinado por Dieter Kremer, Dictionnaire historique de l'anthropony-
mie romane (PatRom). Présentation d'un projet, Tübingen, Niemeyer, 1997, pues ha aparecido 
cuando nuestro trabajo estaba ya en prensa. En él se encuentran, tras las palabras preliminares de 
Max Pfister y Cario A. Mastrelli, unos extensos comentarios de Kremer sobre la historia, la organiza
ción, la documentación, las fases de trabajo y las publicaciones del proyecto, así como sendos traba
jos de Ana M.ª Cano, sobre la colaboración internacional que supone una obra de tal envergadura, y 
Eva Biichi, con un pequeño resumen del Cahier des normes rédactionnelles (al que nos referimos 
más adelante); se incluyen treinta artículos panrománicos, acompañados de numerosos mapas antropo-
nímicos; por último, aparecen los índices onomásticos, morfológicos y semánticos, elaborados por 
Jean Germain. No se trata del primer volumen del diccionario definitivo —cuya aparición se prevé 
para el año 2001— sino de una muestra extensa de diez años de trabajo, que se somete a la crítica 
constructiva de la comunidad científica interesada. 
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Tréveris con objeto de organizar un programa de investigación me
diante el cual se hiciera posible la recogida de la mayor parte de la 
antroponimia románica, así como la traslación de los datos esencia
les y de las investigaciones pertinentes a un diccionario que pudiera 
dar cuenta, desde una perspectiva estrictamente filológica, de la for
mación, evolución y vigencia de un alto número de apellidos romá
nicos (con la limitación previa de que cada étimo en cuestión debía 
tener sucesores antroponímicos en al menos dos grandes dominios 
de la Romania: Iberorromania, Galorromania, el de Italia-Retia y el 
rumano). La labor es vastísima y de una complejidad enorme, pues 
los registros se cuentan por millones y pertenecen a áreas lingüísti
cas con problemas específicos. Ténganse en cuenta, además, las di
ficultades de coordinación innatas a un trabajo en el que participan 
numerosos centros de investigación repartidos por Europa68 y dece
nas de colaboradores69. 

Por ello se pensó en dividir la realización del proyecto en fa
ses y desde el principio se puso como fecha ad quem de la primera 
el final del año 2000. Para poder cumplir con los plazos estableci
dos, se han ido seleccionando las líneas de investigación prioritarias 
y el contenido de los volúmenes del diccionario, limitando dicha 
primera fase a los apellidos «delexicales», con los siguientes gran
des apartados: el cuerpo (39 bases antroponímicas), las cualidades 
(56), los colores (9), los gentilicios y «étnicos» (16), las relaciones 
de parentesco (14) y sociales (14), las fechas (13), los alimentos 
(8), la ropa (2), los materiales e instrumentos (7), las acciones (21), 
los nombres abstractos (9), las flores (2) y los animales (80). 

68. Los Centros «oficiales» son los siguientes: Tréveris (Alemania), desde donde se coordina 
todo el proyecto; Lisboa (Portugal); Barcelona —con «delegaciones» en Palma de Mallorca y Valen
cia—, Madrid, Oviedo, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla —al que se vinculan investigado
res de Las Palmas y Murcia—, Vitoria —con «delegación» en Bilbao— y Zaragoza (España); Nancy 
(Francia) y Lovaina la Nueva (Bélgica) —que se ocupan del dominio galorrománico, junto con la 
«delegación» de Neuchatel (Suiza)—; Pisa-Florencia —Centro coordinador del dominio italiano y en 
el que participan investigadores de Bari, Catania, Génova y Turín—, Roma y Udina (Italia); el Centro 
coordinador del dominio rumano es el de Bucarest —con «delegaciones» en Cluj, Iasi y Timisoara— 
y con el que colabora el Centro de Chisinau (Moldavia). 

69. En el último resumen del desarrollo del proyecto, PatRom. Siynopse 1996-1997, elaborado 
por el Centro de Tréveris en octubre de 1996, se indica que hay 110 colaboradores. Además de los 
investigadores de los Centros citados en la nota anterior, hay otros que pertenecen a Centros no-ofi
ciales (por ejemplo, existe una delegación balcánica del PatRom en Novi Sad (Yugoslavia) y en Otta-
wa (Canadá) tiene su sede la delegación de la «América francohablante») y muchos colaboradores «li
bres» —esto es, no adscritos a Centros del proyecto—, que desarrollan una labor fundamental: así, 
Jean-Pierre Chambon (Universidad de Montpellier) y Max Pfister (Universidad de Saarbrücken) cons
tituyen junto a Dieter Kremer el «Comité de redacción», encargado de la revisión de los artículos 
panrománicos preparados por los miembros de la «Redacción». La lista completa de colaboradores fi
gura en la página PatRom de Internet (http://patrom.fltr.ucl.ac.be), con otras muchas informaciones. 
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El conjunto acordado queda en parte provisional, puesto que es 
en el momento de la redacción cuando se decide abrir «artículos 
satélites», cuyo número puede aumentar considerablemente el cóm
puto total (por ejemplo: de LUPUS —> LUPUS nombre de persona, 
LUPARIUS, LUPATUS, LUPATRIA, LUPELLUS, LUPERCUS, LUPIUS, etc.); 
además, cabe añadir nuevos artículos o suprimir alguno poco pro
ductivo. 

Se precisaba de unas herramientas metodológicas comunes y se 
dispone de ellas gracias al esfuerzo de las comisiones de informáti
ca, de bibliografía y de terminología. Para lograr una homogeneidad 
máxima, hay un cuaderno de normas de redacción a las que tienen 
que ajustarse todos los participantes del proyecto70. Una vez al año 
se celebra un coloquio en el que, además de presentarse comunica
ciones de contenido antroponímico o referidas a los dominios lin
güísticos donde tiene lugar la reunión, los representantes de cada 
Centro informan de lo realizado en cada período, se discuten los 
problemas inherentes al trabajo, se imparten «talleres» sobre las 
cuestiones metodológicas más problemáticas y se toman decisiones 
de carácter general71. 

Cada Centro redacta las «síntesis regionales» de su dominio 
lingüístico. Un miembro de la Redacción72, tras reunir todos los da-

70. Eva Büchi, colaboradora del Centro de Nancy (C.N.R.S., Institut National de la Langue Fran-
caise), fue la encargada de redactar el Cahier des normes rédactionnelles (CDN), el cual ha sufrido, 
como es natural, continuas y enriquecedoras revisiones conforme las investigaciones avanzaban y 
mostraban las pequeñas deficiencias. La Asamblea general PalRom (es decir, el conjunto de partici
pantes en el proyecto reunido en cada coloquio anual) revisa y aprueba, en su caso, las correcciones 
necesarias. Vid. también Pierre-Henry Billy, «A propos du projet PatRom: remarques genérales et 
méthodologiques», NRO, 19-20 (1992), pp. 3-20. 

71. El primero fue el aludido de Tréveris (1987) y después han seguido los de Pisa (1988), Bar
celona (1989), Dijon (1990), Lisboa (1991), Lovaina-la-Nueva (1992), Neuchátel (1993), Bucarest 
(1994), Oviedo (1995), Udina (1996) y Sevilla (1997). Las correspondientes actas se publican por la 
prestigiosa editorial Max Niemeyer (Tubinga), en el seno de la colección Patronymica Romanica, vin
culada al proyecto, en la que también ven la luz monografías antroponímicas y fuentes onomásticas. 
Hasta el momento han aparecido las actas siguientes: Dictionnaire historique des noms de famille ro-
mans. Actes du 1er Colloque (Trèves, 10-13 décembre 1987, publiés par Dieter Kremer, 1990 (núm. 1 
de la colección), Actes del III Col.loqui (Barcelona, 19-21 juny 1989), a cura d'Antoni M. Badia i 
Margarit i col.laboradors, 1991 (núm. 5) y Actes du Colloque IV (Dijon, 24-26 septembre 1990), pu
bliés par Gérard Taverdet, 1992 (núm. 6). Está en prensa el volumen que reunirá las actas del colo
quio de Lisboa, el conjunto de las comunicaciones presentadas en Neuchâtel y varias más leídas en 
Bucarest. Ana M.ª Cano prepara las actas correspondientes al coloquio de Oviedo. En esta misma co
lección estarán los volúmenes bibliográficos del futuro diccionario, coordinados por Claudia Maas-
Chauveau: Bibliographie des sources y Bibliographie onomastique essentielle et par domaines linguis-
tiques (acompañado este último del citado CDN redactado por Eva Büchi). 

72. Kremer solicitó la colaboración de investigadores del PatRom que pudieran comprometerse 
durante algunos años para llevar a cabo la compleja y responsable tarea de redactar ¡os artículos pan-
románicos. El conjunto de esos investigadores —que ha ido aumentado considerablemente de número 
con el tiempo— constituye la «Redacción», cuya relación actual en orden alfabético de apellidos es la 
siguiente: M.ª Giovanna Arcamone (Pisa), Manuel Ariza (Sevilla), M.ª Reina Bastardas (Barcelona), 
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tos de esas síntesis, elabora el artículo panrománico y lo remite de 
nuevo a los Centros, de modo que en cada uno de ellos puede 
comprobarse especialmente lo que concierne a la integración en el 
conjunto de los datos allí suministrados con anterioridad. Posterior
mente se somete a la crítica de otros redactores panrománicos y, 
por último, el Comité de redacción revisa todo el artículo, tanto en 
lo que afecta al contenido como a la forma. 

El armazón lexicográfico de esta magna obra —cuyo volumen 
de presentación acaba de aparecer (cf. supra, nota 67)— se funda
menta en un detallado cuadro formal, creado sobre dos principios 
metodológicos básicos: la microestructura de los artículos ordena 
los materiales a partir del lema etimológico siguiendo una dirección 
evolutiva desde los étimos a las formas actuales; además, integra la 
documentación histórica de los distintos dominios lingüísticos (con 
datos expurgados en las fuentes disponibles desde la Edad Media a 
la época contemporánea) en una «gramática de los antropónimos», 
dando cuenta de los procesos de variación de género y número, de
rivación, composición, etc. 

18. Dieter Kremer y Tomás Buesa fueron los encargados de 
defender las ponencias de la Sección de Onomástica en el «I Con
greso Internacional de Historia de la Lengua Española» (Cáceres, 
30 de marzo-4 de abril de 1987)73. El profesor alemán informó al 
aragonés del proyecto PatRom, entonces en ciernes, y le sugirió la 
conveniencia de constituir un Centro de investigación antroponímica 
en la Universidad de Zaragoza para recoger y estudiar los apellidos 
de Aragón. Inmediatamente se forma el equipo con un grupo de 
profesores vinculados a la antigua Cátedra de Gramática Histórica 
de esa Universidad —dirigida por Buesa— y, dos años más tarde, 
comienza la participación efectiva en el proyecto panrománico74. 

Rocco Berardi (Bari), Marie-Guy Boutier (Lieja), Eva Büchi (Nancy), Enzo Caffarelli (Roma), Ana 
M.ª Cano (Oviedo), Jean-Pierre Chambon (Montpellier), Carole Champy (Nancy), Jean-Paul Chauveau 
(Nancy), Gianluca D'Acunti (Roma), Stéphane Gendron (Tours), Jean Germain (Lovaina-la-Nueva), 
Ute Hafner (Tréveris), Catherine Hanton (Lovaina-la-Nueva), Dieter Kremer (Tréveris), Claudia Maas-
Chauveau (Tréveris), Carla Marcato (Udina), Pantaleo Minervini (Bari), Natalie Neubert (Tréveris), 
Esperança Piquer (Barcelona), Beatrice Schmid (Basilea), Rodica Sufletel (Timisoara), Domnita To-
mescu (Bucarest), Federico Vicario (Udina) y Norbert Weinhold (Tréveris). Hay otros profesores que 
colaboran voluntariamente en el Proyecto como «consejeros» de la redacción: entre otros, Max Pfister 
(Saarbrücken), Heikki Solin (Helsinki), Pierre Swiggers (Lovaina) y Jürgen Untermann (Colonia). 

73. Kremer trató de la relación entre «Onomástica e historia de la lengua» (cf. las referencias su
pra, nota 5); el trabajo de Buesa (1988) ha sido ya comentado en el § 13. 

74. La incorporación real al PatRom tiene lugar a partir de la asistencia de Vicente Lagüéns 
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No se partía de cero. Muchos años antes, Buesa había podido 
reunir un considerable número de trabajos onomásticos —es cierto 
que toponímicos en su mayor parte— realizados en la Universidad 
Cesaraugustana75; además, había señalado ya entonces entre las 
prioridades futuras en la investigación «la recogida exhaustiva de 
los onomásticos de la región y de las voces del habla viva que se 
relacionan con ellos», insistiendo en que estaba por hacer el estudio 
de los apellidos aragoneses, para el cual sería una valiosa ayuda el 
cuestionario de Onomástica aragonesa ya comentado (Buesa, 1980: 
pp. 398-400). Un tiempo más tarde, M.a Rosa Fort y él mismo se 
interesaron por la antroponimia de Aragón antes de que el PatRom 
empezara a andar en Zaragoza76. 

Desde entonces, la dedicación al proyecto ha sido constante 
—con las limitaciones lógicas que imponen la labor docente y otras 
investigaciones paralelas en el tiempo—, de modo que pueden pre
sentarse los siguientes resultados, expuestos de un modo sucinto: 

a) Se ha configurado un corpus informatizado de materiales 
antroponímicos históricos, con una ingente base de datos de más de 
125.000 mil registros, a partir de las fuentes expurgadas hasta ahora 
(del siglo IX al XVIII, según puede comprobarse en el anexo I)77, 
donde hay referencias de textos de Aragón escritos en latín, en ara
gonés medieval y en castellano con rasgos aragoneses. A ellos hay 
que sumar los miles y miles de apellidos actuales que figuran en 
las Guías Telefónicas de Zaragoza, Huesca y Teruel78. 

De entre las fuentes históricas queremos destacar las reciente
mente publicadas por Serrano Montalvo (1995 y 1997), profesor de 
Historia de España de la Universidad de Zaragoza y durante mu
chos años Secretario de la Institución «Fernando el Católico». Se 

—en representación del equipo— al ya mencionado Coloquio de Barcelona y, sobre todo, tras la con
firmación de una subvención económica al Centro para el período 1990-1993 (cf. nota 1). 

75. Han sido ya comentados aquí los de contenido antroponímico, firmados por Juan A. Frago y 
por el propio Tomás Buesa. 

76. También han sido citados esos estudios: Buesa (1988, 1989, escritos antes de 1987) y Fort 
(1984). En los posteriores trabajos de Buesa (1991) y Fort (1992, 1994), no pudieron ser utilizados 
los datos reunidos para el PatRom, pues en el momento de su redacción el proceso de lematización 
informática de los registros estaba poco avanzado. 

77. El Centro PatRom de Zaragoza está en deuda de gratitud con Jesús Vázquez Obrador, quien 
nos ha facilitado una importante lista de antropónimos hallados en documentación notarial inédita del 
Valle de Tena (1424-1426). Ya hemos expresado antes nuestro agradecimiento a la Dra. Falcón, por 
su desinteresada entrega de miles de registros. 

78. A los que se tiene acceso mediante InfoVía y un CD-ROM recientemente aparecido (con los 
usuarios del servicio telefónico en todo el territorio nacional): Iber-Info, InfoMedia GmbH, Alemania; 
distribuido en España por HD Software S.L. 

AFA LII-LII1 47 



TOMAS BUESA OLIVER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

transcribe en ellas el censo de 1495 (depositado en el Archivo de 
la Diputación de Zaragoza)79, fruto de una decisión tomada en las 
Cortes de Tarazona celebradas en septiembre de ese mismo año, 
con objeto de que Fernando II «el Católico» pudiera recaudar las 
sisas necesarias para sufragar su política internacional y proteger la 
integridad territorial del reino de Aragón. En la relación del censo, 
cada fuego se identifica, en la mayoría de los casos, con un nom
bre y apellido (Jayme Serrano; la viuda de Loys Maldonado) o con 
un apodo que alude con frecuencia a la profesión (El perdiguero; 
Jayme el pidrapiquero; Sancha, la tendera). El número de fuegos 
es de 51.056 (30.951 de la primera parte, ya incluidos en nuestra 
base de datos, y 20.105 de la segunda), lo que da idea de la impor
tancia de este «material antroponímico»: en conjunto, constituirá 
casi una tercera parte del total de los registros históricos. 

La lista de fuentes está abierta, de forma que continúa el cons
tante almacenamiento de registros que pueden añadirse, sin dificul
tad, a los ya reunidos80. La informatización hace posible un trata
miento estadístico, fundamental para esclarecer los distintos 
mecanismos de variación nominal: por ejemplo, cómo la moda mo
tivada por factores extralingüísticos puede determinar la concentra
ción en un número limitado de antropónimos, el consecuente des
censo de formas y la distinción por rasgos adicionales (en procesos 
como el aludido al tratar del origen del uso de los patronímicos, 
detoponímicos y apodos en la Edad Media), etc. 

b) Se han redactado hasta el momento 157 síntesis regionales. 
Corresponden a otras tantas bases latinas que han dejado descen
dencia antroponímica en apellidos formados a partir de sobrenom
bres. Estos se refieren, en su mayor parte, a los campos léxicos del 

79. En el primer volumen de la obra se recoge, junto a un estudio introductorio, el tomo primero 
y de mayor tamaño (521 folios manuscritos) de dicho censo. El segundo, que ha aparecido cuaudo 
nuestro trabajo estaba ya en prensa, reproduce el tomo II (398 folios). Con materiales extraídos de es
tos fogajes, Serrano Montalvo redactó su artículo sobre «La población altoaragonesa a finales del si
glo XV», Pirineos, XXXI-XXX1I (1954), pp. 201-234. 

80. Cada fuente se cita con una sigla precisa, que debe ser aprobada por el Centro coordinador 
de Tréveris, para lograr la mayor homogeneidad posible entre las referencias de los distintos colabora
dores. Hay algunos repertorios ya informatizados que, en espera de esa asignación de sigla, no apare
cen en el Anexo I: así, por ejemplo, los registros incluidos en el artículo de Esteban Sarasa Sánchez, 
«Onomástica zaragozana del siglo XIV», En la España Medieval, VII (1985), pp. 1.201-1.214 (con un 
rico apéndice documental, donde se halla la relación por parroquias de los zaragozanos que disponían 
de caballerías en 1357-1358); o los que presenta M.ª Teresa Ainaga Andrés en «El fogaje aragonés 
de 1362: Aportación a la demografía de Zaragoza en el siglo XIV», Aragón en la Edad Media, VIII 
(1989), Homenaje al Prof. Emérito Antonio Ubieto Arteta, pp. 33-59 (apéndice documental en las pp. 
48-58, lleno también de materiales antroponímicos). Se están informatizando ahora los registros de 
Serrano Montalvo, 1997, que aparecerán con la sigla PoblAragón2. 
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mundo animal y aspectos relativos al ser humano (cf. anexo II)81. 
Como ya se ha explicado, los datos aragoneses se insertan por los 
redactores encargados de hacerlo en las entradas panrománicas, por 
lo que, como es de justicia, la antroponimia aragonesa estará sufi
cientemente representada en la obra general82. 

c) Esos datos —ampliados con otros específicos de la región y 
comentados con más detalle83— están configurando el Diccionario 
histórico de la antroponimia aragonesa. Estas líneas son su intro
ducción y las numerosas entradas irán apareciendo en números su
cesivos del AFA, según se ha indicado. Los miembros del Centro 
han acordado elaborar ese diccionario aragonés a la par que el dic
cionario panrománico —lo que quiere decir que se pretende termi
nar en el año 2000 el capítulo de apellidos «delexicales»—; pero la 
investigación regional no se limita a la selección y clasificación de 
los datos aragoneses —que es la labor esencial en nuestra contribu
ción al PatRom—, sino que consiste fundamentalmente en el análi
sis diacrónio (fónico, gramatical y léxico-semántico) de las forma
ciones, sin olvidar, dentro de lo posible, las implicaciones 
sociológicas e históricas en la transmisión antroponímica (importan
cia de factores externos, repartición geográfica, etc.). 

Hay que añadir que en el espíritu inicial del PatRom estaba ya 
la idea de conseguir dos objetivos paralelos: de un lado, el gran 
diccionario panrománico; de otro, un conjunto de diccionarios parti
culares por dominios lingüísticos (iberorrománico, galorrománico, 
italorrománico y rumano); esto ha ayudado a que casi todos los 
Centros peninsulares deseen poner en común sus diccionarios regio
nales para que vea la luz un Diccionario histórico de la antroponi
mia hispánica84. 

81. Se procedió, en primer lugar, a la redacción de algunos artículos de muestra (ALAMANUS, 
AMEN, AM1CUS, ANTONIUS, APICULA, APRILIS, ARAGON, ASINARIUS, entre otros), con objeto de 
que sirvieran sobre todo para establecer los criterios unitarios y la estructura lexicográfica del Diccio
nario; muchos de ellos serán aprovechados, con las modificaciones necesarias, para la versión defini
tiva. 

82. Cuando por algún motivo no ha sido posible la redacción de la síntesis regional, se ha opta
do por enviar los materiales en bruto, precisamente para que tal representación aragonesa no se viera 
mermada. 

83. Téngase en cuenta que para el Diccionario panrománico basta con una selección —amplia, 
eso sí— de los datos onomásticos de cada zona. Para el aragonés, la documentación de esta área debe 
ser mucho más exhaustiva. 

84. Con ese objeto —y con la idea de poder seguir manteniendo la infraestructura y actuaciones 
del PatRom en España— se solicitó la ayuda económica del Ministerio de Educación y Cultura en las 
convocatorias de 1995 y 1996 (debe tenerse en cuenta que la financiación es individual para cada 
Centro, si bien la Deutsche Forschungsgemeinschaft se hizo cargo desde el principio de una parte de 
los gastos de coordinación de todo el PatRom, a través del Centro alemán). Las solicitudes han sido 
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19. Como es lógico, los materiales reunidos permiten a los 
miembros del Centro de Zaragoza disponer de un material de pri
mera mano para otros estudios antroponímicos sólo indirectamente 
relacionados con el proyecto inicial85. Hay en marcha una serie de 
investigaciones de la que sólo vamos a referirnos a una que ya ha 
dado lugar a varios trabajos. 

En ella, los firmantes de estas notas están estudiando los ape
llidos vivos hoy en la región aragonesa y caracterizados en cuanto 
a su forma por la presencia del artículo definido en cualquiera de 
sus variantes de género y número. Este tipo antropónimico es muy 
frecuente en Aragón al menos desde la primera mitad del siglo XII 
(Ato de las Kasas, Bernad de los Arcos, Guillermus de la Sacrista
nía, Bicent de la Zuda, etc.). En el análisis es aplicado un enfoque 
léxico-semántico, mediante el cual se intenta clasificar los antropó-
nimos en función de las particulares referencias significativas de la 
base, casi siempre nominal, sobre la que se constituyeron. Se inició 
la serie (Buesa-Lagüéns, 1993) con los apellidos referidos a ele
mentos corográficos —en concreto, los oronímicos (Del Cerro, La-
muela, Lapeña, Delpuy, Larroca, Larruga, Lasierra, Lacinia, La-
cuesta) y los que aluden a particularidades del terreno (Lacaba, 
Lacoma, Lacueva, De la Hoya, Lafoz, Lallana, Del Val), sus tipos 
(Lartiga, Del Campo, Lahera, Lafaja, Lahuerta, Lalana, Lapieza, 
De la Prada, Laselva, Lavega) y su naturaleza (Larena, Lacal, La-
glera, Lograba, La Lastra, Laliena, Lapiedra)—. 

En un trabajo en prensa se atiende a los apellidos basados en 
denominaciones de edificios y otras construcciones (Labastida, La
borda-Labordeta, Lacabanne, Lacárcel, Lacasa-Lascasas, Del Cas
tillo, Lacilla, Del Corral, Lacorte, Lafarga, Laforga-Lahorga, Del-
forno, Lafragüeta, Lagranja, Delmás, Latienda, La Torre; Labadía, 
Laclaustra, Laiglesia, Laseo; Lacámara-Lacambra, Lasala; Laso-
bras, Larcada, Lacleta, Lafosa, Del Pozo, Lapresa, Elpuente-Del 
Pont-Lapuente, Latapia; Labarda, Lapuerta-Laspuertas-Laporta, La-

denegadas, lo que pone en peligro la continuidad del proyecto en los Centros españoles (o, al menos, 
en los que no reciben un apoyo económico suficiente de sus respectivas instituciones autonómicas). El 
Centro aragonés podrá sobrevivir durante un tiempo gracias a la ayuda de la Institución «Fernando el 
Católico» (como ya se ha indicado en la nota 1); además, se han hecho gestiones ante otras Institu
ciones aragonesas regionales y provinciales. 

85. Y así, por ejemplo, Tomás Buesa se ha servido de esa base de datos para redactar el aparta
do dedicado a los apellidos Zaragoza, Zaragozano y Zaragocí en el artículo «Los topónimos gemelos 
Kaiseraugst de Suiza y Zaragoza de España y América», que aparecerá en el Homenaje al Dr. José 
Manuel Rivas Sacconi, Bogotá, Instituto «Caro y Cuervo», en prensa. 
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rregola, Laviga). La serie se completará con otras entregas sobre 
hidrónimos, fitónimos, zoónimos, designaciones de creencias, etc. 

FINAL 

20. La antroponimia aragonesa suscita desde hace algún tiem
po el interés creciente de los investigadores, que se acercan a este 
campo interdisciplinario desde perspectivas distintas y complemen
tarias. Las páginas anteriores han querido mostrarlo y bastará ahora, 
para recapitular, con la mención de algunos ejemplos significativos. 
Si los apodos medievales llamaron la atención filológica de Juan A. 
Frago, los motes y los «nombres de casa» altoaragoneses de nues
tros días han sido objeto del estudio antropológico de Juan J. Puja
das y Dolores Comas. Sobre la onomástica personal de los siglos XI 
y XII analizada brillantemente por Manuel Alvar ya en 1953, ha 
vuelto el historiador Carlos Laliena cuarenta y dos años más tarde. 
Antonio Ubieto, Isabel Falcón y Carmen García se han acercado a 
la antroponimia medieval desde la historia; Tomás Buesa, Juan A. 
Frago y Rosa M.ª Fort lo han hecho desde la filología. Pero es di
fícil a veces discernir y, sin quererlo, casi estamos diciendo cosas 
engañosas: una y otra ciencia se dan la mano —tanto monta, monta 
tanto— en muchos de estos estudios (pensemos en las magníficas 
contribuciones de Alvar y García Mouton sobre los pobladores 
francos). 

Conocemos con todo ello cómo se configuró el sistema antro-
ponímico aragonés de la Edad Media y cuáles son las formaciones 
onomásticas personales más significativas. Sabemos de fechas, de 
distribución diatópica (al menos para alguna época), de migracio
nes, de algunos motes preferidos por nuestros antepasados. Incluso 
se ha comprobado que los nombres y los apodos actuales pueden 
hablarnos de algo de tanta enjundia como el cambio de vida que se 
está produciendo en el territorio donde nació este Aragón nuestro. 

21. Falta una obra de conjunto con la historia de los apellidos 
aragoneses y tal es el objetivo del Centro PatRom de Zaragoza que 
acabamos de presentar. Creemos haber hablado con la prudencia 
que debe acompañar a un trabajo como ése, largo en el tiempo y 
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donde manda el aunamiento de muchos esfuerzos personales. Pero 
se ha alcanzado ya algún logro. El proyecto está contribuyendo, sin 
lugar a dudas, al desarrollo de los estudios antroponímicos y todo 
parece indicar que puede seguir haciéndolo. Y quizá no sea algo 
menor la formación de un grupo de investigadores de la Universi
dad Cesaraugustana en una metodología antroponímica común, que 
es la aplicada en estos momentos en el estudio onomástico de con
tenido panrománico seguramente más importante de cuantos se es
tán llevando a cabo. Conviene destacar también, por último, el he
cho de que algunos estudiantes y doctorandos hayan mostrado su 
interés por colaborar con el equipo y por empezar a trabajar en este 
campo86. 

Universidad de Zaragoza 

86. En este sentido, no estará de más indicar que durante los Cursos académicos de 1995-1996 y 
1996-1997 se han impartido en nuestra Universidad tres Cursos de doctorado sobre esta materia: «An-
troponimia aragonesa» (Tomás Buesa Oliver), «Antroponimia» e «Investigación antroponímica arago
nesa» (Vicente Lagüéns Gracia). Los alumnos lian redactado trabajos sobre motes de diversas locali
dades de la región y sobre apellidos relacionados con determinados campos léxicos (hidrónimos, 
nombres de oficios, relaciones familiares, etc.), algunos de los cuales pueden ser publicados. 

52 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS * 

Alvar, 1953/1973: Manuel Alvar López, «La onomástica personal en los docu
mentos aragoneses de los siglos XI y XII», cap. IV de El dialecto aragonés, 
Madrid, Gredos, pp. 72-102. [Se reproduce con bastantes modificaciones y 
el título «La formación del apellido en los antiguos documentos aragone
ses», en Estudios sobre el dialecto aragonés. I, Zaragoza, Institución «Fer
nando el Católico», 1973, pp. 113-161]. 

Alvar, 1961/1973: M. Alvar, «Onomástica, repoblación, historia. Los Establi-
mentz de Jaca, del siglo XIII», Atti e Memorie del VII Congresso Internaz. 
di Science Onomastiche, Firenza-Pisa, vol. III, pp. 27-52 [Se reproduce, 
con correcciones importantes, en Archivo de Filología Aragonesa, XVI-XVII 
(1965-1966), pp. 101-124; se incluye también en Estudios sobre el dialecto 
aragonés. I, ya cit., pp. 195-225]. 

Alvar, 1968/1973: M. Alvar, «Historia y Lingüística. Colonización «franca» en 
Aragón», en Festschrift W. von Wartburg, Tübingen, pp. 129-150 [Se re
produce en Estudios sobre el dialecto aragonés. I, ya cit., pp. 163-193]. 

Alvar, 1976/1978: «Español. Precisiones languedocianas y aragonesas», Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares, XXXII, pp. 23-33 [incluido en 
Estudios sobre el dialecto aragonés. II, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1978, pp. 13-30]. 

Alvar, 1978: «Pobladores gascones y dialecto aragonés en un documento de c. 
1187», Hommage à Jean Séguy, Toulouse, 1978, vol. I, pp. 15-40 [también 
incluido en Estudios sobre el dialecto aragonés. II, ya cit., pp. 31-54]. 

Buesa, 1977: Tomás Buesa Oliver, Onomástica aragonesa. Cuestionario, Zara
goza, Seminario de Gramática Histórica de la Universidad de Zaragoza. 
[Se reproduce en Buesa, 1995: pp. 274-281]. 

Buesa, 1980: T. Buesa, «Estado actual de los estudios sobre el dialecto arago
nés», en Actas de las segundas jornadas sobre el estado actual de los es
tudios sobre Aragón (Huesca, del 19 al 21 de diciembre de 1979), 2 vols., 
Zaragoza, ICE, vol. I, pp. 357-400. 

Buesa, 1988: T. Buesa, «Recursos fónicos en la afectividad de los antropóni-
mos», en M. Ariza et al. (eds.), Actas del I Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española (Cáceres, 30 de marzo-4 de abril de 
1987), 2 vols., Madrid, Arco/Libros, vol. II, pp. 1.613-1.640. 

Buesa, 1989: T. Buesa, «Antropónimos afectivos con palatal /ch/ en Aragón», 
en Homenaje a Alonso Zamora Vicente, Madrid, Ed. Castalia, vol. II, pp. 
39-52. 

Buesa, 1991: T. Buesa, «Antroponimia aragonesa medieval», en José M.ª En-

* Se enumeran a continuación los trabajos comentados en el cuerpo del artículo, es decir, los 
que atienden exclusivamente a antropónimos expurgados en fuentes de Aragón (según se ha comenta
do en el § 1). Las referencias bibliográficas de los otros estudios citados se hallan en las correspon
dientes notas a pie de página. 

AFA LII-LIII 53 



TOMÁS BUESA OLIVER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

guita (ed.), I Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón. Edad Media, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 9-22. 

Buesa, 1995: T. Buesa, «De onomástica en Aragón», Archivo de Filología 
Aragonesa, LI, In memoriam Francisco Ynduráin (1910-1994), pp. 269-
281. 

Buesa-Lagüéns, 1996: T. Buesa y Vicente Lagüéns Gracia, «Algunos apellidos 
con artículo en Aragón», en A. Alonso González et al. (eds.), Actas del III 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Salamanca, 
22-27 de noviembre de 1993), 2 vols., Madrid, AHLE, Arco/Libros y Fun
dación Duques de Soria, vol. II, pp. 981-1.005. 

Buesa-Lagüéns (en prensa): T. Buesa y V. Lagüéns, «Apellidos con artículo en 
Aragón referidos a edificios y otras construcciones», en Homenaje al Dr. 
Rafael Torres Quintero, Santa Fé de Bogotá, Instituto «Caro y Cuervo». 

Cabezudo Astrain, 1963: José Cabezudo Astrain, «Los conversos de Barbastro 
y el apellido Santángel», Sefarad. Revista del Instituto «Arias Montano» 
de estudios hebraicos y Oriente próximo, vol. XXIII, fasc. 2, pp. 265-284. 

Falcón, en prensa: Isabel Falcón Pérez, «Antroponimia aragonesa del siglo 
XV», Aragón en la Edad Media, XIII. 

Fort, 1984: M.a Rosa Fort Cañellas, «Sobre onomástica aragonesa medieval», 
Archivo de Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, Homenaje al Profesor To
más Buesa Oliver (vol. I), pp. 553-579. 

Fort, 1992: M.ª R. Fort, «Antroponimia primitiva aragonesa», en M. Ariza et 
al. (eds.), Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua 
Española (Sevilla, 5-10 de marzo de 1990), 2 vols., Madrid, Pabellón de 
España, vol. II, pp. 969-980. 

Fort, 1994: M.ª R. Fort, «Antroponimia femenina en un morabedí turolense del 
siglo XIV», Archivo de Filología Aragonesa, L, pp. 197-211. 

Frago, 1976a: Juan Antonio Frago Gracia, «La lexicología aragonesa en sus 
aspectos diacrónico y sincrónico», Archivo de Filología Aragonesa, XVIII-
XIX, pp. 39-52. 

Frago, 1976b: J. A. Frago, «Léxico de la fauna y de la flora en la antroponi
mia medieval navarroaragonesa», Anuario de Letras, XIV, pp. 217-231. 

Frago, 1976c: J. A. Frago, «Notas de antroponimia medieval navarro-aragone
sa», Cuadernos de Investigación. Filología, II. 1, pp. 73-84. 

Frago, 1977a: J. A. Frago, «Nombres de oficio y situación social en la antro
ponimia medieval navarroaragonesa», Homenaje a don José María Lacarra 
de Miguel, Zaragoza, vol. II, pp. 201-222. 

Frago, 1977b: J. A. Frago, «Notas cronológicas del léxico español en la ono
mástica personal navarroaragonesa de los siglos XI-XIII», Fontes Linguae 
Vasconum. Studia et Documenta, año IX, núm. XXVI, pp. 239-258. 

Frago, 1978: J. A. Frago, «Tradición popular y léxico», Cuadernos de Etnolo
gía y Etnografía de Navarra, año X, núm. XXX, pp. 399-420. 

García Herrero, 1992: Carmen García Herrero, «Por que sepáis todos los nom-

54 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

bres», en J. Ángel Sesma Muñoz (coord.), Un año en la historia de Ara
gón: 1492, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, pp. 65-74. 

García Mouton, 1980: Pilar García Mouton, «Los franceses en Aragón (siglos 
XI-XIII), Archivo de Filología Aragonesa, XXVI-XXVII, pp. 7-98. 

Guillén, 1980: Juan José Guillén Calvo, «Apellidos del Valle de Tena (Hues
ca)», Argensola, LIX, pp. 83-117 [reproducido en Alazet (Revista de Filolo
gía), núm. 0, 1988, pp. 7-40]. 

Laliena, 1995: Carlos Laliena Corbera, «Los sistemas antroponímicos en Ara
gón durante los siglos XI y XII», en Pascual Martínez Sopena (coord.), An-
troponimia y sociedad. Sistema de identificación hispano-cristianos en los 
siglos IX al XIII, Universidades de Santiago de Compostela y Valladolid. 

López Susín et al., 1989: José I. López Susín, Chusé I. Navarro García y 
Francho E. Rodés Orquín, Antropónimos aragoneses (nombres aragoneses 
de persona), Zaragoza, Rolde de Estudios Nacionalistas Aragoneses. 

Nelson, 1991: L. H. Nelson, «Personal name analysis of limited bases of data: 
Examples of applications to Medieval Aragonese History», Historical Met-
hods. A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, vol. XXIV, 
núm. 1, pp. 4-15. 

Pujadas-Comas, 1989: Juan J. Pujadas Muñoz y Dolores Comas d'Argemir, 
«Antroponimia altoaragonesa (nombres, apodos y nombres de casa en dos 
comunidades de la Jacetania)», Homenaje a «Amigos de Serrablo», Hues
ca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, pp. 367-411. 

Ramos et al, 1995: M.a del Mar Ramos, Yolanda Congosto e Isabel García 
Cortés, «Estudio onomástico sobre un vecindario de la ciudad de Huesca: 
Campoflorido (1712-1717)», Archivo de Filología Aragonesa, LI, In memo-
riam Francisco Ynduráin (1910-1994), pp. 253-265. 

Serrano Montalvo, 1995: Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón 
según el fogaje de 1495. I. Sobrecullidas de Zaragoza, Alcañiz, Montal-
bán, Teruel-Albarracín, Daroca y Calatayud, Zaragoza, Institución «Fer
nando el Católico, Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés de Estadística. 

Serrano Montalvo, 1997: A. Serrano Montalvo, La población de Aragón según 
el fogaje de 1495. II. Sobrecullidas: fin de la de Calatayud, Tarazona, 
Huesca, Jaca, Aínsa, Barbastro y Ribagorza, Zaragoza, Institución «Fer
nando el Católico», Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés de Estadísti
ca. 

Thompson, 1952: R. W. Thompson, «Ocho apodos en el Alto Aragón», Revis
ta de Dialectología y Tradiciones Populares, VIII, pp. 465-470. 

Ubieto, 1962: Antonio Ubieto Arteta, «Sobre demografía aragonesa del siglo 
XII», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, VII, pp. 578-598 
[También incluido en Quince temas medievales publicados por el profesor 
D. Antonio Ubieto, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas, Estudios Árabes e Islámicos (Universidad de 
Zaragoza), 1991]. 

AFA LII-LIII 55 



TOMÁS BUESA OL1VER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

ANEXO I: FUENTES HISTÓRICAS 

AlvarDocJaca: 
Manuel Alvar López, «Documentos de Jaca (1362-1502)», en Estudios sobre el 
dialecto aragonés, vol. 2, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1978, 
pp. 139-266. Documentos: pp. 225-266. 
Datación: 1362-1502. 

CanellasFuentesZurita: 
Ángel Canellas López, «Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cro
nista, relativos a los años 1302-1478», Cuadernos de Historia «Jerónimo Zuri
ta», XXIII-XXIV (1970-1971), pp. 267-405. Documentos: pp. 302-390. 
Datación: 1302-1478. 

CartAliaga: 
León Esteban Mateo, Cartulario de la encomienda de Aliaga, Zaragoza, Anu-
bar (Textos Medievales, 57), 1979. Documentos: pp. 13-74. 
Datación: 1118-1242. 

CartSiresa: 
Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de Siresa, Valencia, Anubar (Textos medie
vales, 2), 1960. Documentos: pp. 9-38. 
Datación: c. 814-s. X (último doc. s.f.). 

CartStCruzSerós: 
Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de Santa Cruz de la Serós, Valencia, Anu
bar (Textos medievales, 19), 1966. Documentos: pp. 9-90. 
Datación: 992-1200. 

CartStJuanPeña: 
Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de San Juan de la Peña, vol. I, Valencia, 
Anubar (Textos medievales, 6), 1962. Documentos: pp. 17-187. 
Datación: 570 (doc. 1), s. IX (docs. 2-10) y 920-1035 (docs. restantes). 

CDAlmunia: 
Ángel Canellas López, «Colección diplomática de la Almunia de Doña Godina 
(1176-1395)», Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita», XII-XIII (1961), pp. 
191-354. Documentos: pp. 207-333. 
Datación: 1176-1395. 

CDConcejoZaragoza 1 y CDConcejoZaragoza 2: 
Ángel Canellas López, Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 2 
vols., Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972 y 1975. Documentos: I, pp. 
83-254; II, pp. 55-287. 
Datación: I. 1119-1276 (Apéndice: 1471-1549); II. 1276-1285. 

CDFanlo: 
Ángel Canellas López, «Colección diplomática de San Andrés de Fanlo (958-
1270)», Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita», XIV-XV (1963), pp. 281-
448. Documentos: pp. 349-424. 
Datación: c. 958-1270. 

56 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (1) 

CDGrisén: 
M.ª Luisa Ledesma Rubio, «Colección diplomática de Grisén (Siglos XII y 
XIII)», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, X (1975), pp. 691-
820. Documentos: pp. 700-808. 
Datación: 1134-1280. 

CDHuesca: 
Antonio Durán Gudiol, Colección diplomática de la catedral de Huesca, 1 
vols., Zaragoza, C.S.I.C., Escuela de Estudios Medievales-Instituto de Estudios 
Pirenaicos (Fuentes para la Historia del Pirineo. Textos, 34), 1965. Documen
tos: I. pp. 17-410; II. pp. 411-744. 
Datación: I. 551 (doc. 1), 576 ? (doc. 2), 833-867 (docs. 3-7), 922-1000 (docs. 
8-13) y 1033-1186 (los restantes). II. 1120 ? (doc. 1), 1187 (doc. 2), 1213 
(doc. 780) y varios docs. del XIII, s.f. (docs. 781 y 782). 

CDObarra: 
Ángel Martín Duque, Colección diplomática de Obarra. Siglos XI-X1II, Zarago
za, C.S.I.C., Instituto de Estudios Pirenaicos-Universidad de Navarra (Fuentes 
para la Historia del Pirineo. Textos, 4), 1965. Documentos: pp. 3-187. 
Datación: 1002-1296. 

CDPedroI: 
Antonio Ubieto Arteta, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Na
varra, Zaragoza, C.S.I.C, Escuela de Estudios Medievales (Textos, 19), 1951. 
Documentos: pp. 211-432. 
Datación: 1086-1105 (el doc. 152 es una confirmación de 1134). 

CDStÚrbezSerrablo: 
Ángel Canellas López, «El monasterio de San Úrbez de Serrablo. Estudio his
tórico y diplomático de su documentación hasta la muerte de Ramiro II», Uni
versidad (Zaragoza), XX, 1 (1943), pp. 1-34. Documentos: pp. 26-30. 
Datación: s. f. (siglos X-XII). 

DecimeAragón: 
José Rius i Serra, Rationes decimarun Hispaniae (1279-1280), vol. 2: Aragón 
y Navarra. Barcelona. C.S.I.C, Sección de Estudios medievales de Barcelona, 
1947. Documentos aragoneses: pp. 4-67, 76-121, apéndice I: pp. 281-283. 
Datación: 1279-1280. 

DocAlbarracín: 
Martín Almagro Basch, «El señorío de Albarracín desde su fundación hasta la 
muerte de don Fernando Ruiz de Azagra», Teruel, XIV (1955), pp. 5-145. Do
cumentos: pp. 99-145. 
Datación: 1122-1238. 

DocAlmudévar: 
M.a Dolores Cabré, «Noticias y documentos del Altoaragón. La Violada (Al-
mudévar)», Argensola, X, núm. 38 (1959), pp. 133-159. Documentos: pp. 147-
159. 
Datación: 1170-1320. 

AFA LII-LIII 57 



TOMÁS BUESA OLIVER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

DocAltoAragón: 

Tomás Navarro Tomás, Documentos lingüísticos del Alto Aragón, New York, 
Syracuse University Press, 1957. Documentos: pp. 1-222. 
Datación: 1258-1495. 

DocCisterZaragoza 1: 

Concepción Contel Barea, «El cister zaragozano en el siglo XII. Abadías prede-
cesoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro», Cuadernos de Historia «Jeróni
mo Zurita», XVI-XVIII (1963-1965), pp. 385-553. Documentos: pp. 503-539. 
Datación: 1120-1199. 

DocCisterZaragoza 2: 

Concepción Contel Barea, El cister zaragozano en los siglos XIII y XIV. Abadía 
de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, vol. II, Documentos. Zaragoza, Institu
ción «Fernando el Católico», 1977. Documentos: pp. 6-245. 
Datación: c. 1202-1407. 

DocDiplAragón: 

M. Cubels, «Documentos diplomáticos aragoneses (1259-1284)», Revue Hispa-
nique, XXXVII (1916), pp. 105-250. Documentos: pp. 105-250. 
Datación: 1259-1284. 

DocIglesiaAragón: 

Antonio Durán Gudiol, La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho 
Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma, Instituto Español de Estudios Ecle
siásticos en Roma, 1962. Documentos: pp. 158-201. 
Datación: c. 1050 (falsificación)-c. 1108. 

Doc Jaca1: 

Antonio Ubieto Arteta, Jaca. Documentos municipales (971-1269), Valencia, 
Anubar (Textos medievales, 43), 1975. Documentos: pp. 29-151. 
Datación: 971-1269 (y un doc. de 1324). 

DocJaca2: 

Carmen María López Pérez, Jaca. Documentos municipales (1269-1400), Zara
goza, Institución «Fernando el Católico» (Fuentes históricas aragonesas, 22), 
1995. Documentos: pp. 17-280. 
Datación: 1274-1400. 

DocJaimeI 1 y DocJaimeI 2: 

Ambrosio Huici Miranda y M.ª Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos 
de Jaime 1 de Aragón, 2 vols., Valencia, Anubar (Colección de Textos Medie
vales, 49 y 50), 1976. Documentos: I. pp. 17-394; II. pp. 13-370. 
Datación: 1216-1250. 

DocMolina: 

Antonio Gutiérrez de Velasco, «Molina en la Corona de Aragón (1369-1375)», 
Teruel, VI (1951), pp. 75-128. Documentos: pp. 100-126. 
Datación: 1360-1375. 

58 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

DocMontalbán 1: 
Regina Sáinz de la Maza Lasoli, La orden de Santiago en la Corona de Ara
gón. La encomienda de Montalbán (1210-1327), Zaragoza, Institución «Fernan
do el Católico», 1980. Documentos: pp. 235-408. 
Datación: 1201-1327. 

DocMontalbán 2: 
Regina Sáinz de la Maza Lasoli, La orden de Santiago en la Corona de Ara
gón. La encomienda de Montalbán bajo Vidal de Vilanova (1327-1357), Zara
goza, Institución «Fernando el Católico», 1988. Documentos: pp. 143-256. 
Datación: 1327-1356. 

DocPedroIV: 

Amada López de Meneses, «Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso», 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, V (1952), pp. 669-771. Do
cumentos: pp. 670-760. 
Datación: 1336-1386. 

DocPesteNegra: 
Amada López de Meneses, «Documentos acerca de la peste negra», Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragón, VI (1956), pp. 291-447. Documentos: 
pp. 292-435. 
Datación: 1348-1384. 

DocPilarZaragoza: 

Luis Rubio, «Los documentos del Pilar, siglo XII», Archivo de Filología Ara
gonesa, XVI-XVII (1971), pp. 215-450. Documentos: pp. 216-450. 
Datación: 1078-1200 (docs. 1-288; doc. 2 de 1076-1094) y varios docs. s.f. 
(docs. 289-296). 

DocRamiroII: 
Federico Balaguer, «Notas documentales sobre el reinado de Ramiro II», Estu
dios de Edad Media de la Corona de Aragón, III (1947-1978), pp. 29-54. Do
cumentos: pp. 43-54. 
Datación: 1113-1171. 

DocReconquista: 
José M.a Lacarra de Miguel, «Documentos para el estudio de la reconquista y 
repoblación del Valle del Ebro», Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, II (1946), pp. 469-574 ; III (1947-1948), pp. 499-727; V (1952), pp. 
511-668. Documentos: II. pp. 471-546; III. pp. 502-654; v. pp. 512-618). 
Datación: 1086-C.1234. 

DocRibagorza: 

Manuel Serrano y Sanz, «Documentos ribagorzanos del tiempo de los reyes 
francos Lotario y Roberto (954-986 y 996-1031)», Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos, XL (1919), pp. 303-315; XLI (1920), pp. 119-135, 449-461 y 
604-613. 
Datación: 954-1031. 

DocRoda: 
Juan Yela Utrilla, «Documentos reales del antiguo archivo de Roda, anteriores 

AFA LII-LIII 59 



TOMÁS BUESA OLIVER Y VICENTE LAGÜÉNS GRACIA 

al siglo XII», Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras (Zaragoza), I 
(1923), pp. 321-368. Documentos: pp. 327-368. 
Datación: 1085-1135 (y unas capitulaciones de 1464-1465; más varios docs. en 
relación con la judería zaragozana de 1345-1495). 

DocSigena: 
Agustín Ubieto Arteta, Documentos de Sigena, Valencia, Anubar (Textos me
dievales, 32), 1972. Documentos: pp. 7-231. 
Datación: 1184-1237. 

DocStClaraHuesca: 
Agustín Ubieto Arteta, «Documentos para el estudio de la historia aragonesa 
de los siglos XIII y XIV: monasterio de Santa Clara, de Huesca», Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón, VIII (1967), pp. 547-701. Documentos: 
pp. 549-701. 
Datación: 1216-1399 (docs. 1 y 2 s.f.). 

DocTeruel: 
Antonio Gargallo Moya, Los orígenes de la comunidad de Teruel, Teruel, Ins
tituto de Estudios Turolenses, 1984. Documentos: pp. 65-103. 
Datación: 1208-1334. 

DocTrabajoZaragoza 1 y DocTrabajoZaragoza 2: 
Ángel San Vicente Pino, Instrumentos para una historia social y económica 
del trabajo en Zaragoza en los siglos XV al XVIII, 2 vols., Zaragoza, Real So
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988. Documentos: I. pp. 1-
527; n. pp. 5-410. 
Datación: 1409-1799. 

DocUnivZaragoza: 
Ángel San Vicente Pino, Monumentos diplomáticos sobre edificios fundaciona
les de la Universidad de Zaragoza y sus constructores, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1981. Documentos: pp. 89-293. 
Datación: 1557-1600. 

DocHistTeruel: 
Alberto López Polo, «Documentos para la historia de Teruel», Teruel, I 
(1949), pp. 183-206. Documentos: pp. 185-196. 
Datación: 1180-1322 (traslado de un doc. de 1246). 

FalcónArchZaragoza: 
Isabel Falcón Pérez, «Antroponimia aragonesa del siglo XV», Aragón en la 
Edad Media, XIII (en prensa). Datos inéditos (facilitados por la autora antes de 
la publicación del trabajo), expurgados en archivos de Zaragoza (Archivo Dio
cesano, Archivo Municipal, Archivo de Protocolos y Archivo de la Diputación 
Provincial). 
Datación: 1400-1500. 

GargalloTeruel: 
Antonio Gargallo Moya, «Aportación a la historia del «Forum Turolii». El nú
mero de alcaldes en Teruel durante la Edad Media», Teruel, LXVI (1981), pp. 
267-276. Documentos: pp. 273-276. 
Datación: 1196-1245. 

60 AFA LII-LIII 



TRABAJOS DEL CENTRO PATROM DE ZARAGOZA (I) 

LReparoGenAragón: 

Isabel Falcón Pérez, Libro del reparo del general de Aragón (1489-1498). Fo
gajes de 1489, 1490 y 1491, Zaragoza, Anubar (Textos de Historia Moderna, 
1), 1987. Documentos: pp. 9-168. 
Datación: 1489-1498. 

MorabedíTeruel: 
M.ª Luisa Ledesma Rubio, Morabedí de Teruel y sus aldeas (1384-1387), Za
ragoza, Anubar (Textos Medievales, 54), 1982. Documentos: pp. 9-232. 
Datación: 1384-1387. 

PoblAragón1: 
Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el Fogaje de 1495. 
I. Sobrecullidas: Zaragoza, Alcañiz, Moníalbán, Teruel, Albarracín, Daroca y 
Calatayud, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995. Documentos: 
1-425. 
Datación: 1495. 

PueyoMatas: 
Pilar Pueyo Colomina, «Algunas noticias sobre Mas de las Matas en los siglos 
XVI al XVIII», Mas de las Matas (Teruel, Revista del Grupo de Estudios Masi-
nos), II (1982), pp. 67-149. 
I. Documentos: pp. 125-149. II. Relación de habitantes (lista de apellidos): pp. 
70-108. 
Datación: I. 1554-1788; II. 1747 y 1789. 

VázquezDocValleTena: 
Jesús Vázquez Obrador, Repertorio antroponímico del Valle de Tena. Datos 
inéditos, tomados del protocolo del notario Miguel Sánchez de Mercader (Ar
chivo Histórico Provincial de Huesca). 
Datación: 1424-1426. 

VecindarioHuesca: 
M.a José Reula Sanz, «Demografía oscense: el vecindario de Campoflorido 
(1712-1717)», Argensola, XXVI, núm. 95 (1983), pp. 213-244. 
Datación: 1712-1717 (lista de apellidos de 1716). 
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ANEXO II: SÍNTESIS REGIONALES 

Animales 

1. AGNUS 
2. ALAUDA 
3. ANGUILLA 
4. ANIMAL 
5. APIS 
6. ARANEA 
7. AUREOLUS 
8. AVICELLUS 
9. BESTIA 

10. BOS 
11. CABALLUS 
12. CALANDRA 
13. CANIS 
14. CAPPO 
15. CAPRA 
16. CATTUS 
17. CERVUS 
18. CICONIA 
19. COLUMBA 
20. CORNICULA 
21. CORVELLUS 
22. CORVUS 
23. COTURNIX 
24. CROCODILUS 

25. CUCULUS 
26. CUNICULUS 
27. DELPH1NUS 
28. DRACO 
29. ERICIUS 
30. FALCO 
31. FORMICA 
32. GAIUS 
33. GALLINA 
34. GALLUS 
35. GRYLLUS 
36. GRYPHUS 
37. HARING 
38. HIRUNDULA 
39. KOS 
40. KUC/KOS 
41. LEO 
42. LEPUS 
43. LUPUS 
44. MERULA 
45. MULTO 
46. MULUS 
47. MUSCA 
48. OVIS, OVICULA 

49. PALUMBUS 
50. PASSER 
51. PERDIX 
52. PICA 
53. PISCIS 
54. PORCUS 
55. PULEX 
56. PULLUS 
57. RANA 
58. RATTA 
59. SARDINA 
60. SKIURUS 
61. SORICIUS 
62. STURNUS 
63. TABANUS 
64. TAURUS 
65. TRUCTA 
66. TURDUS 
67. TURTUR 
68. URSUS 
69. VACA 
70. VERRES 
71. VITELLUS 

El cuerpo 

1. AURICULA 
2. BARBA 
3. BECCUS 
4. BRACCHIUM 
5. BUCCA 
6. CAMBA 
7. CAPILLUS 
8. CAPUT, CAPITIA 
9. CAUDA 

10. COLLUM 
11. COR 
12. CORNU, CORNUTUS 

13. CORPUS 
14. COXA 
15. CRINIS 
16. DENS 
17. DIGITUS 
18. FRONS 
19. GULA 
20. LINGUA 
21. MANUS 
22. NASUS 
23. OCULUS 
24. PATTA 

25. PECTUS 
26. PELLIS 
27. PERNA 
28. PES 
29. PILUS 
30. PLAGA 
31. POLLEX 
32. SANGUIS 
33. TESTA 
34. VENTER 
35. ZANCA 
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Cualidades 

1. ALACER 
2. BARBARUS 
3. BELLUS 
4. BONUS 
5. CAECUS 
6. CALVUS 
7. CRASSUS 
8. DULCIS 
9. FIDELIS 

10. FOLLIS 

11. FORMOSUS 
12. FORTIS 
13. GALLA-
14. GALLEUS 
15. GRANDIS 
16. GROSSUS 
17. GURDUS 
18. LIMPIDUS 
19. LONGUS 
20. MACER 

21. MALUS 
22. MANCUS 
23. MINUTUS 
24. MUTIUS 
25. ORBUS 
26. RETUNDUS 
27. SURDUS 
28. TORTUS 
29. VETULUS 
30. VETUS 

Colores. Étnicos. Relaciones sociales. Otros 

1. ALBUS 
2. BLANK 
3. BRUNUS 
4. CANUS 
5. NIGER 
6. RUBEUS 
7. RUSSEUS, RUSSUS 

8. VERMICULUS 
9. ALAMANNUS 

10. BRITTUS 
11. GALLAECUS 
12. MAURUS 
13. AMICUS 
14. CAPTIVUS 

15. NATALIS 
16. CAPPELLUS 
17. CABATA 
18. CACARE 
19. CREPARE 
20. PILARE 
21. CARITAS 
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