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A San Ignacio de Loyola
I.

IGNACIO, ÍÑIGO Y EL FUEGO

1. El nombre de Ignacio, un antiguo nombre romano, ha adquirido cierto relieve en la onomástica cristiana gracias a un sirio,
San Ignacio de Antioquía, y a un español, San Ignacio de Loyola.
En los tiempos modernos, de un modo muy particular gracias al
influjo del segundo. Lo cual ha producido un equívoco sobre su
significado, al haber confundido en la etimología los dos nombres
que el fundador de la Compañía de Jesús había fundido en su persona: Íñigo e Ignacio. Pero a pesar del parecido fonético de ambos
nombres (sobre todo en francés y en italiano, donde gn suena como
ñ), se trata de dos nombres completamente distintos. El primero es
un nombre hispánico prerromano, que se latinizaba en la Edad Media
como Enneco, -onis, según intenté mostrar en unos artículos, escritos,
como éste, en honor de San Íñigo/Ignacio de Loyola1. El segundo
nombre es, desde la antigüedad romana, el nombre latino Egnatius,
-ii. A pesar de todo, la confusión persiste en los diccionarios onomásticos, aun de prestigio2, y no digamos a nivel popular, donde
1. G. M. Verd, Íñigo, Íñiguez, Huéñega. Historia y morfología, Miscelánea Comillas (Universidad
Pontificia Comillas, Madrid), año 32 (1974), núm. 60, pp. 5-61; núm. 61, pp. 207-293; Id., El «Íñigo»
de San Ignacio de Loyola, Archivum Historicum Societatis Iesu, 45 (1976), pp. 95-128; Id., Apellidos
modernos derivados de Enneco y Onneca (en castellano, gallego y vascuence), Fontes Linguae Vasconum, 10 (1978), pp. 313-338; Id., Patronímicos de «vocal + iz» (Enecoiz...), Boletín de la Real Academia
Española, 62 (1982), pp. 445-452 [También en Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de
Urquijo», 16 (1982), pp. 133-139].
2. Por ej., E. G. Withycombe, The Oxford Dictionnary of English Christian Names, 3.ª ed.
(Oxford, Clarendon Press, 1977), p. 162, donde coloca a Ignacio bajo Íñigo; Collins Gem Dictionary
of First Names (London, Collins, 1972), pp. 189, 191; Carlo Tagliavini, Un nome al giorno. Origine e
storia di nomi di persona italiani (Edizioni Radio Italiana, 1956), 1.ª Febbraio; Gutierre Tibón, Diccionario etimológico comparado de nombres propios de persona (México, UTEHA, 1956), p. 271
(s.v. Íñigo); igual en la 2.ª ed. (México, Fondo de Cultura Económica, 1986), p. 133. Deja de identificar
ambos nombres en su reciente Diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos (México, Diana, 1988), s.vv. Ignacio e Iñigo.
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Íñigo aparece como una variante o hipocorístico de Ignacio, de modo
que no es extraordinario que a un Ignacio se le llame familiarmente
Íñigo, del mismo modo que se pueden intercambiar otras variantes
de un mismo nombre.
2. Por otra parte, existe otra confusión respecto a la etimología
de Ignacio: creer que viene de ignis 'fuego'. Así aparece en ciertos
diccionarios de onomástica3. «Der Feurige» se traduce en diccionarios
alemanes4. «Fogoso, ardente», dice Nunes 5 , sin caer en la cuenta de
que ni siquiera 'fogoso' viene de 'fuego', lat. focus, sino de fuga6.
Esta falsa equiparación con ignis, no ajena también a Íñigo7, se
remonta a la Antigüedad, según expone extensamente Lightfoot8 y
recuerda Hugo Rahner9. En efecto, San Ignacio de Antioquía es
llamado frecuentemente en siríaco Nuronô10, donde nuro significa
'fuego'. Severo de Antioquía contribuyó decisivamente a este apelativo en siríaco11, que es una traducción de !Ignavtio", nombre original
del santo, y no al revés.
Pero por muy hermosa que sea esta etimología, y tan sugestiva
en su aplicación al ardentísimo obispo de Antioquía12 y al fundador
3. Por ej., Josep M. Albaigès i Olivart, Diccionari de noms de persona i llur significat (Barcelona,
Edicions 62, 1980), p. 195.
4. Como en estos cuatro de divulgación: Kaspar Linnartz, Unsere Familiennamen (Bonn,
Dümmelrs, 1958), t. 2, p. 195; Ernst Wasserzieher, Hans und Grete (Bonn, Dümmelrs, 1959), p. 96;
Heimerans Vornamenbuch, erweitert und bearbeitet von Hellmut Rosenfeld (Passau, Heimeran, 1968),
p. 64; Mackensen, 3876 Vornamen (München, Südwest Verlag, 1969), p. 90.
5. José Joaquim Nunes, Os nomes de baptismo. Sua origem e significação, Revista Lusitana, 31
(1933), pp. 5-79; 32 (1934), pp. 56-160; 33 (1935), pp. 5-72; 34 (1936), pp. 105-164; 35 (1937), pp. 5-37;
cf. 35 (1937), p. 26.
6. Véase fougueux en los diccionarios etimológicos franceses; o bien Joan Corominas y José A.
Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, t. 2 (Madrid, Gredos, 1980), p . 969.
7. Lucio Marineo Sículo en su De Hispaniae laudibus (Burgis, h. 1497) llama a fray Íñigo de
Mendoza Ignicus Mendosinus; según se lee en Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad
de Salamanca, 5 vols. (Universidad de Salamanca, 1970-1973); cf. t. 3 (1971), p. 160.
8. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, 2. Edition, 5 vols. (London, 1889-1890); en Part II,
Vol. I (London, 1889), pp. 24-25.
9. Hugo Rahner, S.J., Woher stammt der Name Ignatius?, Mitteilungen der deutschen Ordensprovinzen der Gesellschaft Jesu, 14 (1936), pp. 13-18; cf. p. 17, Id., Ignatius von Loyola ais Mensch
und Theologe (Freiburg, Herder, 1964), pp. 31-42: Inigo und Ignatius; cf. p. 41.
10. Pueden verse las citas en J. B. Lightfoot, loc. cit.
11. Severo de Antioquía, Hom. 65, Patrología Orientalis, 8, fase. 37, p. 328. Bajo el texto
siríaco viene la traducción francesa, que copio: «Ignace [...] a aussi reçu le nom d'Ignace fort à propos
a cause des faits eux-mêmes, parce qu'il connaît d'avance l'avenir. Quiconque en effet a étudié la
langue latine, même modérément, sait que ce nom signifie le feu allumé, pour ainsi parler; car les
Latins désignent par «ignem» le feu qui brule et qui est allumé».
12. Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos, Biblioteca de Autores Cristianos, 65 (Madrid, 1950),
p. 379: «No hay duda de que el obispo antioqueno pudo haber dicho lo que de sí dirá siglos adelante otra alma ardiente: 'la mía natura è fuoco' [Santa Catalina de Siena], y fuego, en efecto, respiran tantos lugares de sus cartas. Sin embargo, sin negar la incandescencia de alma y de palabra, hay
que afirmar que Ignatius no tiene, etimológicamente, nada que ver con ignis». El Beato Jacobo de
Voragine (Varazze), en su Legenda aurea dice de San Ignacio de Antioquía: «Ignatius dicitur quasi
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de la Compañía de Jesús (§ 76), no podemos decir que se cumpla
aquí lo de nomen omen, pues mal puede venir de ignis un nombre
que primitivamente no era Ignatius sino Egnatius (§ 23; § 32).

II.

IGNACIO EN EL MUNDO GRIEGO

3. El Ignacio más célebre de la Antigüedad, San Ignacio de
Antioquía, aunque sirio, pertenecía al Helenismo y a la cultura griega.
Su segundo nombre —se llamaba !Ignavtio" Qeofovro"— era plenamente griego 13. ¿Es, pues, Ignacio un nombre griego? Hay que decir
que no. No aparece en los repertorios de onomástica griega patrimonial, como el de Fick14. Bechtel estudia los nombres griegos de
época prerromana «bis zur Kaiserzeit», y no habla de Ignacio15.
Pues Ignacio aparecerá sólo con la dominación romana, pues es un
fenómeno natural que un pueblo dominante imponga la moda de su
onomástica16. Como dice Daniel Ruiz Bueno: «que Ignacio, sirio de
Antioquía, llevara un nombre romano, se explica suficientemente
recordando que, al cabo, era súbdito de Roma y era de buen ver
adoptar los nombres de los señores del orbe o romanizar los griegos» 17. Es lo que hizo Saulo/Paulo de Tarso, con un nombre hebreo
y otro romano. Luego, si el nombre de Ignacio aparece en el Helenismo sólo bajo el Imperio, después de varios siglos de uso romano,
es que no se trataba de un nombre griego patrimonial, sino de un
ignem patius, id est 'ignem patiens' divini amoris». Un poco libremente se traduce en Santiago de la
Voragine, La leyenda dorada, 2 vols. (Madrid, Alianza, 1982), t. I, p. 154: «Ignacio [...] quiere decir,
en el caso concreto de este santo, abrasado por las llamas del amor divino». Sobre sus etimologías,
véase Curt J. Witlin, Les explications dels hagiònims en la «Legenda aurea» i la tradició medieval
d'etimologies no-derivacionals, Analecta Sacra Tarraconensia, 48 (1975), pp. 75-88; sobre San Ignacio
de Antioquía, en p. 83. Cosas parecidas se dirán de San Ignacio de Loyola (§ 76).
13. Sobre las leyendas creadas sobre este segundo nombre, cf. J. B. Lightfoot, op. cit.,
pp. 25-28.
14. August Fick, Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch
geordnet, 2. Aufl. (Göttingen, Vandenhoech & Ruprecht, 1894).
15. Friedrich Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit (Halle,
1917; reimpresión: Hildesheim, Olms, 1964); Id., Namenstudien (Halle, 1917).
16. Ocurrió en la España medieval con la onomástica visigoda, a pesar de que España no
perdió el latín por la lengua invasora. Cataluña, además, como Marca Hispánica, sufrió el dominio
franco, lo que hizo que en los siglos IX-XII su onomástica fuera predominantemente germánica,
aunque el pueblo desconocía este idioma. Lo han estudiado Paul Aebischer, Essai sur l'onomastique
catalane du IXe au XII e sièecle, Anuari de l'Oficina romànica de lingüística i literatura, 1 (1928), pp.
43-118; Joseph M. Piel, Die ältesten Personennamen Kataloniens in ihrem Verhältnis zu den Altspanischen und Altptugiesischen, en VII Congreso Internacional de lingüística románica. Universidad de
Barcelona, 7-10 abril de 1953, t. 2, Actas y Memorias (Barcelona, Abadía de San Cugat del Vallés,
1955), pp. 797-810.
17. D. Ruiz Bueno, loc. cit.
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préstamo. Sí aparece en el diccionario de onomástica griega de Pape
& Benseler18, pero como nombre latino o romano.
a)

Grafías griegas

4. Con todo, ya que hemos entrado en la Grecidad, despejemos
los datos reunidos sobre este nombre y su raíz en el mundo helenístico, para desde este círculo más excéntrico, acceder después al vasto
dominio de la cuna del nombre de Ignacio en el orbe romano.
En el Corpus Inscriptionum Graecarum de Boeckhius 19 aparece,
salvo error, sólo 9 veces !Egnavtio", 3 veces !Ignavtio", 2 veces
!Ignavti", 5 veces
el femenino y topónimo !Egnativa, y una vez
!Egnatianov"20. Υ en las Inscriptiones [graecae] Italiae et Siciliae
aparece 4 veces con Ε-(Egnativa2104,!Egnatianhv440, !Egnatianou'
2353,!Egnavtio"2530) y dos con I- (!Ignavti" 484,!Ignavtio"299)21.
Aunque en Siria, la patria de San Ignacio de Antioquía y de
P. Ignatius Celer (§ 13, n. 8) aparece una vez como!Ignatianov"22.
5. Observemos que en la epigrafía griega aparece con inicial
E- el doble de veces que con I-, por lo que habría que ponderar la
opinión de que la forma con I- sea la típicamente griega. Lo afirma
de los cristianos De-Vit23. Después (§§ 27-28) veremos si Ignacio
fue un nombre especialmente cristiano. Münzer afirma la I- de los
manuscritos de los historiadores griegos 24. Acudamos a los manuscritos.
En las Vidas paralelas de Plutarco aparece un Ignacio que luchó
con Craso contra los partos (Crassus, 27, 8). En la edición crítica de
18. W. Pape & G. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 2 vols. (Graz, Akademische
Druck- u. Verlagsanstalt, 1959); t. 1, pp. 332, 533.
19. Augustus Boekhius, Corpus Inscriptionum Graecarum, 4 vols. (Berolini, 1828-1877; reimpresión: Hildesheim, Olms, 1977).
20.
Sobre ellos, vid. Pape & Benseler, loc. cit.
21. Inscriptiones graecae. Vol 14, Inscriptiones Italiae et Siciliae, edidit Georgius Kaibel (Berolini,
1890).
22.
Louis Jalaber & René Moterde, S.I., Inscriptions grecques et latines de la Syrie, 5 vols.
(Paris, 1929-1959); cf. n. 719.
23. Vincentius De-Vit, Totius Latinitatis Onomasticon, 4 vols. (Prati, 1859-1887); t. 3, p. 552, s.
v. Ignatius: «Nomen virile Graecum, !Ignavtio" ( idem quod apud Latinos Egnatius, speciatim in usu
hac forma apud Christianos». Ibíd., s. v. Ignatia: «Gens Romana, quae omnino eadem videtur, saltem
origine, ac Egnatia, ita sequiore aetate, praesertim apud Christianos».
24.
En Paulys Realenciclopädie der classischen Altertumwissenschaft. Neue Bearbeitung, unter
Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen, herausgegeben von Georg Wissowa, 84 vols. (Stuttgart-München,
1893-1980) [en adelante, Pauly]. Cf. t. 9/1, col. 967.
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Lindskog y Ziegler aparece en el texto como Gnatio", apoyado en
25
tres manuscritos, mientras uno dice !Ignavtio" . Apiano habla de
Marius Egnatius (De bell. civ., I, 40-41, 45) como !Ignavtio", pero
en los manuscritos aparece también Gnavtio", según Münzer 2 6 . Dos
Ignacios, padre e hijo, del mismo Apiano, aparecen igualmente en
27
algunos manuscritos como Gnavtioi . Υ en los papiros egipcios
aparece de las tres formas: Gnavtio", !Egnavtio", !Ignavtio" (e
!Ignavdio") 2 8 . Dión Casio a Marcus Ignatius Rufus lo nombra como
!Egnavtio", así como a P. Egnatius Celer. 29Pero las variantes en el
aparato crítico son aijnavtio" y ajegnavtio" , la primera confirmada
por Groag 3 0 , y que no son sino variantes ortográficas de E-.
La forma con I-, ¿la tomaron los griegos de los romanos, o fue
al revés? Después lo examinaremos (§ 26). Pero lo más interesante
de esta pesquisa ha sido la aparición de formas griegas sin vocal
inicial (Gnavtio") mezcladas con las otras, lo que indica que se veían
como un mismo nombre.
6. Resumamos. Las grafías griegas que nos hemos encontrado
y que encontraremos son las siguientes:

!Egnavtio"
!Egnativa
!Egnatianov"
!Egnatianhv
Aijgnavtio"
!Aegnavtio"
!Ignavtio"
!Ignavdio"
!Ignavti"
[!Ignativa]!Ignaziva(§

21)

25.
Plutarchi Vitae parallelae. Recognoverunt Cl. Lindskog et K. Ziegler, vol. 1, fasc. 2 (Lipsiae,
Bibliotheca Teubneriana, 1914), p. 189.
26. En Pauly, t. 5/2, col. 1994, n. 10.
27.
Según Münzer en Pauly, t. 5/2, col. 1994, n. 6.
28. Friedrich Preisigke, Namenbuch, erhaltend alie griechischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen semitischen und nichtsemitischen Menschennamen, soweit sie in
griechischen Urkunden (Papyri, Ostraka, Inschriften, Mumienschildern usw) Ägyptens sich vorfinden
(Heidelberg, 1922; reimpresión: Amsterdam, Hakker, 1967), cols. 81, 95, 146.
29. Dio's Román History, with an English Translation by Earnest Cary... in nine volumes: The
Loeb Classical Library (London, William Heinemann), t. 6 (1917), n. 53,24 (p. 256); t. 8 (1925), n.
62,26 (p. 132), donde se dice que P. Ignatius Celer era Bhritivou, es decir, de Beirut.
30. En Pauly, t. 5/2, col. 1999, n. 36.
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!Ignatianov"
Gnavtio"
Gnativa
b)

Otros nombres griegos

semejantes

7. Examinemos ahora otros nombres griegos parecidos, por
si están relacionados con Ignacio. Después veremos también variantes
latinas sin vocal inicial, Gnatius. Ahora bien, entre los nombres de
varón en Roma está el de Gnato o Gnatho. Pero, como observa
Solin 31 , no se trata de un nombre de la segunda declinación, sino
de la tercera en -onis. Además, si la a del lat. gnatus es larga, la de
Gnato, -onis es breve, como puede verse en los diccionarios. Con
razón, pues, deduce Solin que se trata del nombre griego Gnavqwn,
nombre propio del «gorrón» en Terencio, que viene de gnavqo" 'mandíbula, mejilla'. Se trata, además, de un nombre atestiguado en las
Olimpíadas griegas en el siglo V a.C. 32 . No tiene, pues, nada que ver
con nuestro Ignacio.
Del mismo siglo es un ateniense llamado Gnathis33, cuya Q,
por t, aparta de nuevo este nombre de (I)gnatius. Pape & Benseler
aducen una serie de nombres también con q (Gnaqivo", Gna'qi",
Gnavqaina...) 34 , que por lo mismo hay que descartar.
8. Según veremos, el nombre de Egnatius parece estar relacionado con (g)nascor y con gigno, y por tanto con la raíz griega de
gijgnomai. Ahora bien, esta raíz griega sí ha producido nombres
propios griegos en -gnhto", que viene del adjetivo verbal * g n h t o v "
'engendrado'. Estamos con ello más cerca de gnatus y de Ignacio
que con los nombres anteriores (§ 43). Pero los griegos usaron este
participio para formar antropónimos sólo como sufijo y con otra
sensibilidad. Los aducen Fick 3 5 y Bechtel 36 : Dhmov-gnhto", Diov31. Heikki Solin, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, 3 vols., Corpus
Inscriptionum Latinarum. Auctarium (Berlin, Walter de Gruyter, 1982); t. 2, p. 657; Id., Beitrdge zur
Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, I, Commentationes Humanarum Litterarum, 48
(Helsinki, 1971), p. 82: «Ahnlich ist wohl Gnato(n) 34210 zu beurteilen, der keineswegs eine -o Bildung
aus (G)natus darstellt (das ist schon dadurch unwahrscheinlich, dass das -o- Suffix in Eigennamen
hauptsáchlich nur in den nórdlichen Provinzen vorkommt), sondern gr. Γνάθων. Gnatho ist freilich
sonst nicht aus rdmischen Quellen bezeugt, aber Γνάθων ist ein guter griechischer Ñame».
32. Kirchner, en Pauly, t. 7/2, col. 1479, s.v. Gnathon aus Dipaia.
33. Kirchner, loe. cií., s.v. Gnathis.
34. W. Pape & G. Benseler, op. cit., t. 1, p. 253.
35. A. Fick, op. cit., p. 87.
36. F. Bechtel, Die historischen..., pp. 109-110.
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gnhto", Divogni",!Epiv-gnhto",!Hrov-gnhto",Qeov-gnhto", Qeov-gni",
Qeu'gni", Kleo-gnhvth. Pero, por lo pronto, tenemos una muestra
de cómo la raíz estaba viva para formar antropónimos en los dos
mundos griego y latino.
Por otra parte el étnico i[nhte" ο gnh'te" es aún más parecido
a Ignacio, y lo examinaremos más adelante (§ 46).
9. Aunque menos parecido morfológicamente, el adjetivo

gnhvsio" 'hijo legítimo' es un derivado en -io- de *gnhtov"37, y también ha producido antropónimos, simples: Gnhvsio",38 Gnhsiv", y compuestos: Gnhvs-ippo", Gnhsi-kravth", Gnhsiv-oco" . También será
examinado al intentar la etimología de Ignacio (§ 43).
c) Personajes griegos
10. A la historia de un nombre pertenecen también los personajes que lo llevaron. Pues nos indican la densidad y el honor de
ese nombre. Los Ignacios griegos se distinguen de los latinos en
rasgos de interés: 1) son tardíos, desde el siglo I en adelante; 2) pero
existen durante la Edad Media, mientras en Occidente entonces desaparecieron; 3) son cristianos, es más, son eclesiásticos los que se
conocen.
— San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de esa ciudad
después de San Pedro, uno de los Padres Apostólicos, importantísimo
por sus cartas y su célebre martirio bajo Trajano hacia el año 107.
Dice la leyenda que en su corazón encontraron escrito en letras de
oro el nombre de Jesús39. Su fiesta se celebra el 1 de febrero.
— San Ignacio, patriarca de Constantinopla (798-877). Llamado
Nicetas en el bautismo, e Ignacio de monje, fue perseguido por el
cismático Focio. Su fiesta se celebra el 23 de octubre.
— San Ignacio Steironita, de época desconocida. Fiesta, el 26
de julio.
37. Meinrad Scheller, Griech. gnevsio", altind. jatya und Verwandtes, en Sprachgeschichte und
Wortbedeutung. Festschrift Albert Debrunner gewidmet von Schülern, Freunden und Kollegen (Bern,
Francke Verlag, 1954), pp. 399-407; p. 399: «Gr. gnhvsio", 'ehelich geboren, echtbürtig [...]' bildet nach
allgemeiner Auffassung eine -io- Ableitung von *-gnhtov" 'erzeugt, geboren'». Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. (Paris, Klincksieck, 1968), p. 223.
38. A. Fick, loc. cit.
39. Por ejemplo, en Jacobo de Vorágine, op. cit., t. 1, p. 156.
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— Ignacio, metropolita de Selymbria, comentador de Aristóteles 40.
— Ignacio el Diácono, o el Maestro (h. 780-850), escritor eclesiástico y metropolita de Nicea. Se vio envuelto en las querellas
iconoclastas41.
Sobre él y otros dos Ignacios, uno iconoclasta y el otro maestro
de gramática, que a veces han sido confundidos con el primero,
dedica un trabajo W. Wolska-Conus42. Ε Ignacio eran los metropo
litas de Hierápolis, Cícico, Myra y Nicomedia, entre los siglos IX y
X 43 . Baste con los dichos. Otros muchos trae Fabricio44, y setenta
Assemani45. Como vemos, Ignacio fue un nombre en vigor en el
Imperio bizantino.

III.

IGNACIO EN EL MUNDO LATINO

a) Personajes latinos
11. Procediendo desde los círculos más excéntricos, empecemos
echando una ojeada a algunos de los personajes de la Antigüedad
romana que llevaron este nombre. Sólo a algunos de los más significativos, pues De-Vit46 y el Pauly47 traen una cuarentena cada uno,
no siempre coincidentes. Se puede ver también la Prosopographia
del Imperio Romano 48. Der Kleine Pauly hace un resumen, siguiendo
un cierto orden cronológico49. A ellos remitimos desde ahora, sin
descender después a citas.
40. W. Pape & G. Benseler, op. cit., t. 1, p. 533.
41. Hausrath, en Pauly, t. 9/1, col. 967.
42. Wanda Wolska-Conus, «De quibusdam Ignatiis», en «Centre de Recherche d'histoire et
civilisation byzantines». Travaux et Mémoires, 4 (Paris, 1970), pp. 329-360.
43. V. Laurent, Le Corpus des sceaux de l'Empire Byzantin. Tome V, L'Eglise, I. L'Eglise de
Constantinople. A. La Hiérarchie (Paris, CNRS, 1963), nn. 730, 349, 503, 377.
44. Joannes Albertus Fabricius, Bibliotheca graeca, sive notitia scriptorum veterum graecorum,
Editio quarta, 13 vols. (Hamburgi-Lipsiae, 1790-1888); t. 7 (1801), pp. 44-47, como apéndice a San
Ignacio de Antioquía.
45. J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana... (Romae, 1721), índices al t. 2,
pp. 532-533; según W. Wolska-Conus, op. cit., p. 329.
46. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696.
47. Pauly, t. 5/2, col. 1993-2004.
48. Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III, en publicación (Berolini et Lipsiae, Walter
de Gruyter, 1933 y sigs.). Sobre los Egnatius, en t. 3 (Berolini, 1943), pp. 70-75.
49. Der kleine Pauly. Lexicon der Antike, 5 vols. (München, Deutsche Taschenbuch Verlag,
1979); cf. t. 2, col. 204-206.
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12. Gens Egnatia50. Se suele afirmar que esta gens proviene
del Samnium, porque samnita es el personaje más antiguo de este
nombre que se conoce. Sin embargo, ya nota Münzer51 que el nombre de Ignacio no está documentado en la epigrafía osca52, que era
la lengua de los samnitas (sobre el osco y nuestro nombre, cf. §§ 3435). Vencidos los samnitas, la gens Egnatia aparece en la Italia central
y en Roma, siendo admitida en el Senado.
De-Vit53 hace originaria a esta gens de Roma, y de tiempos de
Rómulo, fundándose en la anécdota de Egnatius Mecennius, que en
seguida veremos, pero en la que no hay que darle valor histórico a
la fecha, y quizás ni siquiera al hecho.
13. Personajes
1) Egnatius Mecennius o Metennius. Según Plinio y otros,
que siguen a Varrón, este Egnatius descubrió embriagada a su mujer,
por lo que la mató, siendo absuelto por Rómulo, que encontró justo
el castigo. Se solía aducir este hecho como prueba de la austeridad
de los antiguos. Pero esta anécdota parece legendaria y sacada de
algún antiguo jurista, pues no se encuentra en los anales de la monarquía, según Münzer, el cual señala algo que nos interesa: que
puesto que Mecennius, según cierto testimonio, era aquí el nomen o
gentilicio, Egnatius tenía que ser su praenomen, caso único en la
onomástica latina, dice, fuera de una inscripción volsca de Velitrae54
(sobre esta inscripción, que me parece dudosa, cf. § 34).
2) Gellius Egnatius. Es el dux o imperator Samnitium que
luchó contra Roma en la tercera guerra samnita en el año 458 ab
U.c. (=296 a.C), tomando el mando sobre una coalición de samnitas,
etruscos, umbros y celtas. A pesar de su coraje, fue vencido por
Roma en el 295. El mismo Egnatius cayó en la batalla.
3) Marius Egnatius. Se supone que era samnita y descendiente
50. Pauly, t. 5/2, col. 1993; V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696; Ernest Babelon, Description historique
et chronologique des monnaies de la République Romaine vulgairement appelées monnaies consulaires,
2 vols. (Paris, 1885-1886); cf. t. 1, pp. 472-475.
51. Münzer, en Pauly, t. 5/2, col. 1993, s.v. Egnatius.
52. Para el osco, véase en español Angel Montenegro Duque, Osco y umbro (Paradigmas gramaticales, inscripciones, léxicos); las «Inscripciones oscas» en pp. 29-51. También, Robert von Planta,
Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, 2 vols. (Strassburg, 1892-1897); Carl Darling Buck, A
Grammar of Oscan and Umbrian (Boston, Ginn and Company, 1904); Id., Elementarbuch der oskischumbrischen Dialekte (Heidelberg, Carl Winter, 1905).
53. V. De-Vit, loc. cit.
54. Münzer, en Pauly, t. 5/2, cols. 1997-1998, n. 28.
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del anterior (y no jefe de los etruscos, como afirma Floro). Luchó
con los samnitas contra los romanos, a los que infligió muchas derrotas. Al final, en el año 89 a.C. vencieron los romanos a los samnitas en una batalla en la que mataron también al nobilissimum
ducem.
4) Anterior cronológicamente es Cn. Egnatius, senador hacia
el año 165 a.C, el primer Egnatius romano que se conoce.
5) Senador igualmente fue C. Egnatius Maximus, que fue triunviro monetal hacia el 69 a.C. Son bien conocidas las monedas que
acuñó con su nombre55.
6) Un Egnatius acompañó a Craso en la campaña contra los
partos del 53 a.C. Logró escapar a la derrota con 300 caballeros. Este es el !Ignavtio" ο Gnavtio" del que habla Plutarco, como
vimos (§ 6).
7) Nuestro nombre aparece en el emperador Galieno (253-268
d.C): Imperator Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Augustus.
8) P. Egnatius Celer, filósofo estoico bajo Nerón y Vespasiano.
Fue condenado a muerte por dar falso testimonio en un juicio contra
un cliente suyo. Era sirio de origen, como San Ignacio de Antioquía,
en concreto de Beirut56.
Dejemos a otros Egnatius cónsules, équites, ediles, prefectos,
legados, como L. Egnatius Víctor Lollianus, y vengamos a un cristiano.
9) Egnatius mártir africano en la persecución de Decio (a.
250), que fue soldado antes de su conversión —como San Ignacio de
Loyola, observa Hugo Rahner57—. De él escribe San Cipriano de
Cartago a su familia: «Egnatius en otro tiempo militó en los campamentos de este mundo, pero verdadero soldado espiritual de Dios,
después de derribar al diablo con su confesión de Cristo, mereció la
palma y la corona del Señor con su pasión gloriosa»58. Su fiesta se
55. E. Babelon, loc. cit., el cual lo identifica con el personaje siguiente. Sobre las monedas de la
gens Egnatia, véase también Alberto Banti, Corpus Nummorum Romanorum. Monetazione republicana. Classificazione per ordine alfabetico delle monete coniate ai nomi delle famiglie, 8 vols. (Firenze,
A. Banti Editore, 1980-1982); en t. 4 (1981), pp. 127-137.
56. Cf. supra la nota 29.
57. H. Rahner, Woher..., p. 17; íd., Ignatius..., p. 41.
58. San Cipriano, Epistola 39,3, en Opera omnia, recensuit Guilelmus Hartel, 2 vols. (Vindobonae,
1868-1871): Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 3; cf. 3/1-2, p. 583. Es la Ep. 34,3 en
Migne, Patrología latina, 4,331.
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celebra el 359de febrero. En cuanto al nombre, era normal en Africa
(§20, n. 8) .
Vengamos a los españoles. Como veremos (§ 20,2), el nombre
de Egnatius está bien documentado en España.
10) Por lo pronto Egnatius Taurinus fue procónsul de la Bética
bajo el emperador Adriano, emperador que era español de Itálica.
11) Y un Egnatius Faustinus fue praeses de la Bética bajo el
emperador Constantino.
12) Un tal Egnatius poeta, autor de un De rerum natura perdido casi por completo, precursor de Virgilio e imitador de Lucrecio,
podría ser el español —celtíbero— que cita e insulta Catulo
(Carmina, 37 y 39). En ese caso se trataría del primer poeta latino
español conocido 60.
14. También se conocen varias Egnatia. Una de ellas es Egnatia
Mariniana, diva Mariniana en una moneda del año 253/4 d.C. Se
sospecha que fue la esposa del emperador Valeriano, lo que explicaría
que el emperador Galieno, que entonces sería su hijo, y al que hemos
visto, se llamara también Egnatius61.
15. Gens Egnatuleia. Se trata de una familia plebeya según
Babelon, el cual reproduce una moneda de uno de sus miembros, C.
Egnatuleius, que debió ser triunviro monetal a comienzos del siglo I
a.C.62. Prescindo de otros miembros de esta familia 63 (sobre su
sufijo, cf. § 24, n. 9).
16. De-Vit64 señala una Gens Gnatia o Cnatia, que deduce de
las inscripciones (cf. § 24, 2-3). De otros nombres, como Egnatianus
hay menos que decir65.
59. Cf. André Chastagnol, L'onomastique de l'album de Timgad, en L'onomastique latine. Paris,
13-15 octobre 1975 (Paris, C.N.R.S., 1977), pp. 325-338; cf. p. 329.
60. Skutsch, en Pauly, t. 5/2, cois. 1993-1994, n. 3.
61. Stein, en Pauly, t. 5/2, col. 1997, n. 25; col. 2003, n. 44.
62. E. Babelon, op. cit., pp. 475-476; A. Banti, op. cit., t. 4, pp. 139-143.
63. Cf. Pauly, t. 5/2, col. 2004-2005; V. De-Vit, op. cit., t. 2, pp. 697-698; Prosopographia..., t.
3, pp. 75-76.
64. V. De-Vit, op. cit., p. 3, p. 254.
65. Cf. § 20, n. 8, 9, 14; § 24, n. 10. Groag, en Pauly, t. 5/2, col. 1993, señala a un C. I.
Eignatianus (sic), que fue legado. Cf. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696.
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Toponimia del mundo antiguo

17. Gnathia o Egnatia66. Se trata de una ciudad costera en la
Apulia, junto a Fasano, de origen griego. La th se ve confirmada
por la epigrafía, ya que en un caduceo aparece su nombre como
GNAQINWN. Verosímilmente, pues, dice De-Vit que se deriva de
gnavqo" 'mandíbula, mejilla', añadiendo que quizás se llamó así por
su forma. Pero semánticamente me parece más plausible que proviniera de un nombre propio, como el Gnatho, -onis, de origen griego,
que ya conocemos (§ 7). Aquí podría terminarse esta referencia, ya
que Gnathia no parece, pues, proceder de Egnatius61. Ahora bien,
en la literatura aparece como Gnatia sin h, Egnatia e Ignatia (en
latín y en griego)68. Oigamos a Mommsen:
«De nominis orthographia constat ex caduceo aereo reperto in ruderibus Fasanensibus inscripto Gnaqivnwn (C. I. Gr.
5781); consentiunt Horatius (sat. 1, 5, 97: dein Gnatia lymphis
iratis extructa) cum schol. Porphyrionis et Mela 2, 4, 66 (Gnatia) et itineraria (v. p. 25 sq). Peutingeranum (Gnatie) et Antoninianum altero loco (Gnatiae). Contra !Egnativa vel
!Ignativa legitur apud Strabonem 6, 3, 7 p. 282 et denuo 6, 3,
8, p. 282 (ubi libri ejsti;n hJ stegativa), Egnatia apud Plinium
3, 11, 102, Ignatia (v. 1. natium, galacid) apud eundem 2, 107,
240, !Egnativa apud Ptolemaeum 3, 1, 15, Egnatiae in itinerarii
Antoniniani loco altero (v. p. 25), Leonatia in Hierosolymitano
(v. p. 25), Ignatinus ager in libro coloniarum interpolato p.
262, ubi ordo alphabeticus praecedente g littera vocalem tuetur,
nec dubium est posteriore aetate nomen magis Latinum Egnatiae potissimum in usu fuisse»69.
Schuchardt, en su estudio sobre el latín vulgar, pone Egnatia
como la forma moderna de la ciudad, y la Gnatia de Horacio, como
66. Sobre Gnathia véase CIL, 9 = Inscriptiones Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Piceni
latinae, edidit Theodorus Mommsen (Berolini, 1883), p. 28; V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 254; Weiss, en
Pauly, t. 7/2, cols. 1478-1479; Der kleine Pauly, t. 2, col. 822; W. Pape & G. Benseler, op. cit., t. 1, p.
332; Ariodante Fabretti, Corpus Inscriptionum Italicarum antiquioris aevi, ordine geographico digestum,
et Glossarium italicum, in quo omnia vocabula continentur ex umbricis, sabinis, oscis, volscis, etruscis
aliisque monumentis quae supersunt collecta, et cum interpretationibus variorum explicantur (Aug.
Taurinorum, 1867), col. 333, s.v. Egnatia; Id., Terzo Supplemento alla Raccolta delle Antichissime
Iscrizioni Italiche (Torino, 1878), pp. 221-222: Gnatia (sobre sus excavaciones).
67. A. Fabretti, Terzo..., p. 221, cree erróneamente que proviene de aféresis de Egnatia; y con
E- viene en su Corpus, loc. cit.
68. Véanse las referencias en los autores aducidos en la nota 66.
69. Th. Mommsen, loc. cit.
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la primitiva. Lo expone a propósito de los casos de prótesis de e/i
ante consonante (no sólo ante s- líquida)70. En cualquier caso, aunque
su origen fuera griego, y Gnathia no una grecización, su nombre fue
asimilado del todo a (E)gnatius, siendo su étnico Egnatinus o Ignatinus71. Y terminó por denominarse Egnatia, como concluía Mommsen y recoge De-Vit. Lo que se confirma por su nombre moderno.
Los que dan los autores son los de Torre di Anazzo, Torre d'Agnazzo, Torre Egnazio, Torre d'Egnazia. Por algunos de estos topónimos cree Schuchardt que su forma vulgar sería Agnatia, que también está documentada72. Pero tuvo que ser en latín tardío, pues
antes su étnico fue Egnatinus o Ignatinus, como hemos visto.
Destruida en el siglo V, sus ruinas están al sur de Monopoli,
ciudad costera italiana entre Bari y Brindisi.
18. Egnatiense (oppidum). Se trata de una sede episcopal africana en la provincia de Byzacena73. No sabemos de dónde le vino
este nombre, pero ya era conocido en Africa, como hemos visto en
el Egnatius mártir africano (§ 13, n. 9).
La ciudad de Igne en realidad no tiene nada que ver con Ignacio74, como tampoco Enniacum/Igniacum (§ 72).
19. Via Egnatia15. Se trata de una de las vías militares más
importantes del Imperio Romano, en uso durante dos milenios. Partía de Dyrrhachium, hoy Durrësi (it. Durazzo), puerto de la Albania
central, y, atravesando la península balcánica, llegaba a Tesalónica,
siendo prolongada después hasta Bizancio. Su primera construcción
tuvo que ser entre el 146 y el 120 a.C. Supone el Ρ. Η. Rahner que
70. Hugo Schuchardt, Der Vocalismus des Vulgärlateins, 3 vols. (Leipzig, B.G. Teubner, 18661868), t. 2, p. 360.
71. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696; t. 3, p. 254.
72. H. Schuchardt, loc. cit.
73. Dessau, en Pauly, t. 5/2, col. 1993.
74. Igne ( @ h#Ignh).Se trata de una ciudad bizantina cerca de Príapo en la Misia, junto al mar
de Mármara o Propóntide. Pero como ciudad griega que es, no puede relacionarse con el nombre
Egnatius. Si la menciono es por su posible relación (según Pape & Benseler, op. cit., t. 1, p. 533) con
los #Ignhte" (que después examinaremos, § 46), aunque su étnico era propiamente !Ignai'o", !Ignaiva.
Además de Pape, véase Bürchner, en Pauly, t. 9/1, col. 967; Henricus Stephanus, Thesaurus Graecae
Linguae... tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase..., 9 vols. (Photomechanischer Nachdruck; Graz,
Akademische Druck- u. Verlaganstalt, 1954), t. 5, col. 504.
75. Sobre la via Egnatia véase: T. L. F. Tafel, De via militan Romanorum Egnatia, qua Illiricum,
Macedonia et Thracia iungebantur (Tübingen, 1.ª ed., 1837-1841; 2.ª ed., 1842; reimpresión, London,
Variorum Reprints, 1972); L. Gounaropoulou & Μ. Β. Hatzopoulos, Les milliaires de la voie Egnatienne
entre Heraclée des Lyncestes et Thessalonique (Paris, Boccard, 1985); N. G. L. Hammond, A History
of Macedonia, 2 vols. (Oxford, Clarendon Press, 1972-1979), cf. t. 1, pp. 19-58; Oberhummer, en
Pauly, t. 5/2, col. 1988-1993; Der kleine Pauly, t. 2, col. 204 (s.v. Egnatia via); col. 204-205 (s.v.
Egnatius, Nr. 2).
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San Ignacio de Antioquía fue por esta vía bajo custodia militar al
encuentro de su martirio en Roma 76 .
A nosotros nos interesa el origen de su nombre. Hay dos teorías.
Una lo hace derivar de la ciudad portuaria de la Apulia Gnathia o
Egnatia, que ya conocemos (§ 17), la cual estaba enfrente de Dyrrhachium con el Adriático en medio, y se encontraba hacia el final de
la via Traiana, que de Benevento a Brindis, alcanzaba el mar al
llegar a la ciudad de Egnatia. En ese caso la via Egnatia sería vista
como una continuación en los Balcanes del camino que llevaba a
Oriente desde Roma por la Italia del Sur77.
Otros piensan que el nombre de Egnatia se debería al de su
constructor78, o al de su curator. Así como se atribuye la famosa
via Appia al censor Appius Claudius Caecus, la via Aurelia a Aurelius
Cotta, la via Aemilia al censor M. Aemilius Scaurus, o la via Domitiana al emperador Domiciano, lo mismo pudo ocurrir con las vías
de fuera de Italia, como la via Egnatia en Grecia, la via Domitia en
las Galias o la via Augusta en España79.
c) Epigrafía latina
20. Vengamos a la epigrafía latina, puesto que en ella tenemos,
generalmente en piedra, la verdadera grafía de este nombre, inalterable, si no está rota, a través de los siglos. Primero vamos a repasar
el Corpus Inscriptionum Latinarum. Los datos los doy en general
según los índices, aunque muchos de estos nombres los he comprobado en sus sitios. Creo que en este resumen no vale la pena generalmente dar el número de las recurrencias. El cómputo es fácil de
realizar en los índices de cada tomo.
1) Tomo 1 (4 vols). Hasta los tiempos de César (Th. Mommsen). Aparecen 9 Egnatius, un Egnatuleius y una Egnatuleia. Ningún
Ignatius ni Gnatius. Está clara, pues, la grafía primitiva.
76. H. Rahner, Woher..., p. 16; Id., Ignatius..., p. 40.
77. Así Oberhummer, op. cit., col. 1899.
78. Münzer, en Pauly, t. 5/2, col. 1993, incluso elenca a este Egnatius a la cabeza de todos los
de este nombre, aunque su existencia es puramente hipotética: «1) Egnatius, Erbauer der zuerst in
gracchischer Zeit erwähnten und nicht vor 608 = 146 in Angriff genommenen Via Egnatia».
79. Cf. Thomas Pekáry, Untersuchungen zu den römischen Reichstrassen, Abhandlungen zur
alten Geschichte, 17 (Bonn, Rudolf Habelt, 1968), p. 7.
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2) Tomo 2 (2 vols.). España (Aem. Hübner). Se repiten las
cuatro grafías Egnatius, Egnatia, Egnatuleius y Egnatuleia, siempre
entre los nomina, no entre los cognomina. Hay una Ignatia 1457 en
Estepa, una Pompeia Gnati 3602, una Natula 4346 en Tarragona.
3) Tomo 3 (5 vols.) Asia-Ilírico (Th. Mommsen). Las grafías
usadas son Egnatius, Egnatia, Egnatuleius, un !Egnavtio" 12270. Ningún Ignatius ni Gnatius. Hay Natalinius, Natus, Natotus.
4) Tomo 4 (6 vols. en curso de publicación). Pompeya... Un
Egnatius.
5) Tomo 5 (2 vols.). Galia cisalpina (Th. Mommsen). Aparece
Egnatius como nomen, Egnatia como nomen y una vez como cognomen. Y Egnatuleia, Gnata 5832 y Natalis.
6) Tomo 6 (14 vols. en curso de publicación). Roma. En los
índices del vol. 6 hay más de 2 columnas de Ignacios con estas
grafías: más de 80 Egnatius (y un Egenatius, que debe de ser errata),
46 Egnatia, 4 Aegnatia, una Hegnatia 17119, un Egnatienus 25357,
4 Egnatuleius y 3 Egnatuleia. Pero ningún Ignatius, ni Gnatius,
ni Natus. La falta de Ignatius extraña, pues sí aparece en Ferrua
(§ 21).
7)

Tomo 7. Britania (Aem. Hübner). Aparece Egnatius,
Gnato en una patella (¿dativo o nominativo?), un
Natalius y 3 Natalinus.

!Egnavtio", un

8) Tomo 8 (9 vols.). Africa, Numidia, Mauritania (G. Wilmanns). Se repiten las cuatro grafías usuales de Egnatius, Egnatia,
Egnatuleius y Egnatuleia. También Egnatianus entre los cognomina.
Un Enatianus diachonus 1389, sin -g-, pero que inmediatamente se
interpreta como E[g]natianus. Sólo veo un Q. Ignatius Ianuarius
26318. Ninguno con Gn-. Sí Natus, Nata, Natulus, Natula, Natilla,
Natalica, Natiliana.
9) Tomo 9. Italia: Calabria, etc. (Th. Mommsen). Junto a varios Egnatius y Egnatia, hay un Aegnatius 4437, un Egnatianus 1838
en Benevento, un Egnatienus 4569 en Nursia, y una Ignatia Afra
353 en Canosa. Nada en Gn- ni N-.
10) Tomo 10 (2 vols.). Italia: Lucania, etc. (Th. Mommsen).
Varios Egnatius y Egnatia entre los nomina, ninguno entre los cognomina
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nomina. Nada en Ig- ni en Gn-. Hay un Natus como cognomen y
varios Natalis.
11. Tomo 11 (3 vols.). Italia: Emilia, etc. (E. Bormann). Hay
varios Egnatius y Egnatia, dos Aegnatius 1840, 4269, un Egnatienus
5617. Nada en Ig- ni Gn-, pero sí Natalis.
12) Tomo 12. Galia Narbonense (O. Hirschfeld). Aparte de
Egnatius y una Aegnatia Priscilla 112, aparecen 3 Gnatius y una
Gnatia 2272. Hay un Natus, pero ningún Ignatius.
13) Tomo 13 (9 vols.). Galias y Germania (O. Hischfeld y C.
Zangemeister). Hay pocos Egnatius y Egnatia, ninguno en Ig-, un
Gnatius 6262 y una [Eg?]natiae 3426. Si ésta fuera Natia, lo notable
sería la -i-. Pues entre los cognomina aparecen varias Gnata sin la i-. El 11667 es un Cnatilli f. Cnatius nepos, con C-.
14) Tomo 14 (3 vols.). Lacio (H. Dessau). Tiene varios Egnatius y Egnatia, un Egnatianus 533. Ningún Gnatius, ni Natus, sí
Natalianus y Natalis.
En el tomo 15 (de instrumentos domésticos) no he visto nada
de interés; y en el 16 (Diplomas militares), sólo algunos Egnatius.
Sobre Egnatius en Dalmacia, véase Alfölfy80.
21. Si pasamos a las Inscriptiones Christianae Vrbis Romae
de Silvagni y Ferrua81, casi todas de catacumbas, sí encontraremos
el nombre de Ignacio, pero en cantidades más bien reducidas: un
par de docenas largas en los 9 tomos publicados. Las formas con Epredominan: 19 Egnatius y Egnatia. Además de un Ennatius Cerdos
(VII, 17786), y un Exnatius Victor (IX, 23900). De las Egnatia, hay
una Egnaties Aglatis (I, 2831), que parece en genitivo82.
Con I- son 5: un Ignatius (VI, 16964), 3 Ignatia (t. I, II, III) y
un Hicnatius Aguirinus (VII, 18483). Extraña que en los volúmenes
del CIL VI sobre Roma no aparezcan estos Ignacios, aunque es
verdad que se trata de una obra en curso de publicación.
80. Géza Alföldy, Die Personennamen in der romischen Provinz Dalmatia, Beitrage zur Namenforschung. Neue Folge, 4 (Heidelberg, Carl Winter, 1969), p. 83 (entre los nomina), p. 192 (entre los
cognomina).
81. Ángelus Silvagni & Antonius Ferrua, S.I., Inscriptiones Christianae Vrbis Romae septimo
saeculo antiquiores. Nova series, en curso de publicación, 9 vols. (Romae, 1922-1985).
82. Véase el índice del tomo 1 de la obra anterior, y Ernestus Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres, 3 vols. (Berolini, Apud Weidmannos, 1961) + vol. 4 Supplementum (Dublini et Turici,
Apud Weidmannos, 1967); cf. n. 3394 A, nota.
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En griego hay un !Ignavti" Bivwn (VIII, 23373), que ya se en
contraba en el CIG 9694, y una NAZIA rota al comienzo (I, 698),
que se reconstruye como !Ignaziva y se interpreta como !Ignativa
(ρ. 514). La reconstrucción me parece dudosa, aunque es sugerente
esa z, como anticipadora de la palatización posterior de la t ante
yod (§ 57).
No he visto ninguna forma con Gn-. No faltan 3 Natalis, 2
Natalio, un Natalicus, 2 Natalica y otras formas incompletas.
22. Hay que notar que al menos en los tomos 6, 8, 9, 12 y 13
del CIL aparecen los nombres Ignius e Ignia, y en el tomo 8 (Africa),
además Ignicia e Igniosa, que parecen derivados de los anteriores.
Todos los recoge De-Vit, que dice a propósito de la gens Ignia:
«Gens Romana, parum nota, quae nomen suum fortasse nacta est
ab Igne, quem Deum coleret»83 (Holder piensa que también podría
ser Ignius un nombre celta84). Sólo en dos de estos tomos de Ignius,
el 8 y el 9, aparecen un Ignatius y una Ignatia. Lo digo porque si
Egnatius procediera de ignis, la grafía con I- hubiera sido la natural.
23. En España nuestro nombre aparece bajo todas sus formas.
A propósito de un Egnatius de Alava, dice M.ª Lourdes Albertos:
«Nombre romano bastante documentado en España»85. Aunque no
más que en otras partes. Si tenemos a mano la selección de inscripciones latinas de España de José Vives86, podremos encontrar las
grafías que señalamos en el tomo 2 del CIL. Se puede añadir una
inscripción de Sagunto de los siglos I-II que dice: L. Egnatius Tertius
Egnatia? L. Primigenia (Hispania Antiqua Epigraphica, n. 1587).
d)

Grafías latinas

24. Las encontradas en el CIL y en otras fuentes son las siguientes:
83. V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 523.
84. Alfred Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 3 vols. (Leipzig, 1896-1907; reimpresión, Graz,
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1962), t. 2, col. 30.
85. M.ª Lourdes Albertos, Alava prerromana y romana. Estudio lingüístico, Estudios de Arqueología Alavesa, 4 (1970), pp. 107-223; cf. p. 145.
86. José Vives, Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6.800 textos, 2 vols.
(Universidad de Barcelona, 1971-1972).
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1) Egnatius, Egnatia. Es la grafía abrumadoramente mayoritaria en el mundo latino. Parece sin duda que es la original, pues es
la única del CIL I: antes de César.
2. Gnatius, Gnatia. Puede tratarse de un gentilicio independiente del anterior, formado sobre gnatus, al que se le habría añadido
la -i- del gentilicio. Pero también podría provenir de Egnatius por
aféresis, como en Hispania > Spania. Pues parece que los romanos
veían Egnatius y Gnatius como un mismo nombre, como se comprueba en la alternancia Gnatia/ Egnatia/Ignatia/Agnatia que vimos
en la ciudad de ese nombre (§ 17). Y sobre todo en las variantes
griegas de los manuscritos !Egnavtio"/!Ignavtio"/Gnavtio", ya conocidas (§ 5).
Ahora bien, si Egnatius y Gnatius proceden el uno del otro, sin
duda el original es el primero, y no al revés. Por la superioridad
numérica de Egnatius y por la cronología. Repasemos las grafías
del tomo 1 del CIL (hasta César) y del tomo 6 (Roma), así como las
de las catacumbas (§ 21), en las que Gnatius no aparece.
Sólo lo vemos, y escasamente, en España y en las Galias, lo
que podría hacer pensar en un nombre celta (§ 36), aunque por los
datos anteriores bien se puede sustentar un origen latino.
3) Cnatius y Cnatillus (CIL, XIII) no parecen en la C- inicial
sino variantes ortográficas de los anteriores. Sabemos que en latín
primitivo la c cumplía la doble función de c y g. Sólo después se
creó la g. Lo que se refleja, por ejemplo, en Cnaeus/ Gnaeus, que
era el mismo nombre. Aparte de que c y g ante consonante (aquí
Gn- y Cn-) en la práctica se pronuncian muy parecidamente o se
intercambian. Piénsese en la doble ortografía medieval de Ecbertus
y Egbertus, y en la doble pronunciación de la x española como cs y
gs. Todo esto nos importará al tratar del etrusco como posible etimología (§ 33).
4) Natius, Natia es dudoso que hayan existido. Sobre Natia,
cf. § 20, n. 13. De-Vit señala un Natius Pisauriensis dudoso87. Si
existió, pudo venir de Gnatius, como de gnatus vino natus (§ 40), o
bien, pudo formarse sobre Natus con la -i- de los antropónimos.
5)
87.

Gnatus, Gnata. Aparecen, el primero con dudas, en los
V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 254, s.v. Gnatia.
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ts. 5, 7 del CIL, y sobre todo en el 13. Lo recoge Fabretti en su
Corpus88. Es un cognomen idéntico a Natus / Nata89, pero de formación arcaica. Significa 'hijo', como los siguientes, pero con un
valor afectivo que faltaba en filius, más neutro (§ 41). Como veremos,
gnatus puede estar en la base de Egnatius (§ 37 y sigs.).
6) Natus, Nata y derivados: Natulus y Natula, Natillus y Natilla, Natalius y Natalia, Natalianus y Nataliana, Natalis, Natalinus,
Natalinius, Natotus. He ido señalando estos nombres latinos, pues
parecen entrar en la órbita de la que puede ser la etimología de
Egnatius. En el CIL también recurre el nombre Natta, pero etimológicamente parece desligado de los anteriores 90.
7) Meras variaciones ortográficas de Egnatius son Aegnatius
(CIL, IX), Aegnatia (CIL, VI y XII) 9 1 Hegnatia (CIL, VI). La ae
es una hipercorrección de la e, cuando el diptongo se había monoptongado. De-Vit señala un Aignatius, que, con Mommsen, pretende
corregir por A. Ignatius92. Pero se puede pensar que ai es una variante arcaica de ae, o bien un grecismo ortográfico, pues ya conocemos la variante griega Aijgnavtio" (§ 5).
También son variantes ortográficas las de los cristianos Ennatius
y Exnatius, que hemos visto (§ 21). El genitivo femenino Egnaties
Aglatis (ibíd.) de otra cristiana parecería seguir una declinación griega. ¿La única mujer griega de este nombre?
8) La forma Agnatia, en Maximila Agnatia (CIL, XI, 3097)
la tiene Groag por una mala transcripción de una inscripción perdida 93 . Pero, como vimos (§ 17), Schuchardt cree que una forma como
ésta es la que daría razón del nombre moderno de la antigua Gnathia:
Torre d'Agnazzo94. También registra Schuchardt la grafía Augnatium, que relaciona con otros nombres en los que se escribía au por
a, como en aumicus, paurum, etc.95.
9) Egnatuleius, Egnatuleia son los dos derivados más importantes
88. A. Fabretti, Corpus..., col. 277-278.
89. Ya lo dice V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 254: «Gnata, ae, f. Cognomen Romanum, quod
significatione idem est ac Nata».
90. Sobre su etimología, cf. A. Walde & J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch.
4. Aufl., 3 vols. (Heidelberg, Carl Winter, 1965-1972); cf. t. 2, p. 52, s.v. matta.
91. Ambos también en H. Schuchardt, op. cit.,, t. 1, pp. 333-334.
92. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696.
93. Groag, en Pauly, t. 5/2, col. 2004, n. 45.
94. H. Schuchardt, op. cit., t. 2, p. 360.
95. H. Schuchardt, loc. cit., y en t. 2, p. 318 y sigs.
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tantes de Egnatius. Para su explicación sepamos que junto al sufijo
-ius para formar nomina y praenomina, existía también el sufijo
-eius, que era el mismo, pero más pleno; reconocible, por ejemplo,
en Pompeius. Pues bien, sobre el sufijo diminutivo -ulus se podía
añadir -ius o -eius, resultando los sufijos compuestos -ilius y -uleius.
Como se demuestra en Proculus con sus dos derivados Procilius y
Proculeius96. Un mismo nombre podía tener, pues, dos derivados,
como en el caso anterior y en el siguiente: de hirtus 'velloso' se
formaron el simple Hirtius y los derivados Hirtilius y Hirtuleius.
Pero generalmente era uno; y del diminutivo *Egnatulus, al parecer
no documentado, se formó el gentilicio Egnatuleius, Como dice Schulze, la elección de uno u otro sufijo era arbitraria:
«Bei der Wahl zwischen den beiden Ableitungsmöglichkeiten
-uleius und -ilius hat gewiss oft die Laune des Usus eine willkürliche Entscheidung getroffen. Neben Liccius: Licculeius [..,]
Egnatius: Egnatuleius»97,
10. Otros derivados del CIL menos importantes son Egnatienus
(ts. 6, 9, 11) y Egnatianus (ts, 8, 9, 14). El Enatianus del t. 8 parece
una escritura deficiente, como vimos (§ 20, n. 8)98.
11) Ignatius. Lo examinaremos más detenidamente a continuación.
e) Ignatius
25. Llegamos al derivado más importante. Al que ha llegado
a las lenguas modernas. Sin duda se deriva de Egnatius99, pues las
dos grafías se intercambian.
Ahora bien, si repasamos los miles de páginas del CIL sólo
habremos encontrado, salvo error, una Ignatia en España (Estepa)
y una Ignatia Afra en Italia (Canosa). Verdaderamente una cantidad
muy exigua, aun añadiendo los 5 nombres con I- de las catacumbas
(§ 21). También es verdad que la piedra es más respetuosa que la
96. Cf. Ernst Fraenkel, Namenwesen, en Pauly, t. 16/2, col. 1611-1670; en particular, col. 16661667. También estudia el sufijo, diferentemente, Wilhelm Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (Berlin, 1933), pp. 457-461.
97. W. Schulze, op. cit., p. 459.
98. «Est Egnatianus», puntualiza también E. Diehl, Inscriptiones latinae..., n. 1228.
99. V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 522, dice de Ignatia: «Gens Romana, quae omnino eadem videtur,
saltem origine, ac Egnatia».
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pluma, y que en los manuscritos latinos la forma Ignatius es más
frecuente, aunque quizás más tardía. En dos de los manuscritos del
texto de San Cipriano sobre San Ignacio Africano, que ya vimos
(§ 13, n. 9), se usa la forma Ignatius100. En cuanto a la grafía Hicnatius de las inscripciones cristianas de Roma (§ 21)101, parece una
mala ortografía sin importancia.
26. Se puede plantear el problema del origen de ese cambio.
¿Se dio independientemente en el griego y en el latín, o uno lo tomó
del otro? Algunos han afirmado que el cambio de E- > I- se originó
en griego, y del griego pasó al latín102. Pero no lo podemos afirmar
sin examinarlo antes.
Es un hecho que nuestro nombre se perdió en Occidente en la
onomástica de la Edad Media (§ 56), y se mantuvo en la Iglesia
oriental. Y que vino a Occidente en el Renacimiento por San Ignacio
de Antioquía. Luego es cierto que en las lenguas modernas el Ignacio
con I- (§ 57-62) viene del griego. Aunque no lo he investigado, es de
suponer que en el latín eclesiástico medieval se nombrara al santo
antioqueno con I-, puesto que sus fuentes eran griegas. Y en efecto
así es en el Canon romano de la Misa.
Pero es un problema independiente el de la evolución que detectamos ya en la Antigüedad en la vocal inicial de este nombre.
Veámoslo en griego y en latín.
a) En griego el cambio puede ser autóctono, no préstamo latino. Lightfoot nos pone ejemplos de palabras latinas con e que los
griegos cambiaron en i:
«So evocatus becomes iouovkato" in Hegesippus (Eus. H.
E. iii. 20); and vexillatio Bixilativwn in an inscription, Bull. de
Corr. Hellén. X. p. 227 (1886)» 103.
Ahora bien, esto son casos aislados, y lo interesante sería encontrar una ley fonética para este cambio. Es verdad que en griego
g + g + n hace cambiar la e precedente en i, como dice Solmsen:
100.
En el aparato crítico del CSEL, 3/1-2, 583 (véase supra en la nota 58).
101. También trae Hicnatius, H. Schuchardt, op. cit., t. 1, p. 334.
102.
D. Ruiz Bueno, op. cit., p. 379: «Ignatius, que es la helenización del nombre latino Egnatius».
V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 522, dice, s.v. Ignatius: «Nomen virile Graecuni, !Ignavtio", idem quod
apud Latinos Egnatius».
103. J. B. Lightfoot, op. cit., p. 23, nota 1.
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«Auch die Lautgruppe gutturaler Nasal + Guttural, vor
der bekanntlich im Lateinischen jedes e in i übergangen ist,
hat möglicherweise im Griechischen ebenfalls etwas jene Assimilation förderndes an sich gehabt; es scheint wenigstens, als
ob vor gutturalem Nasal + Guttural + weiterem Konsonanten
e schon früh allgemeingriechisch zu i geworden ist: ijgnuvh
ijgnuv" 'Kniekehle' aus* e g - g n u v a 'e g - g n u v "'im Knie befindlich',
i[gnhte", wie die aujqigenei'" bei den Rhodiern hiessen, aus
*e[n-gnhte" 'Eingeborene'» 104.
La dificultad para aplicar esta ley es que la primera g es nasal.
La ley se cumpliría en el original latino si Egnatius procediera de
*en-gnatus (§§ 44-46), como en el *e[n-gnhte" > i[gnhte" recién señalado por Solmsen. Pero claro, los griegos no se encontraron con
*en-gnatus sino con Egnatius. De todos modos, no parece inverosímil
que el paso a!Ignavtio"fuera espontáneo en griego.
b) Vengamos al latín. Tagliavini se deja de fonéticas y pone el
cambio en el plano de la etimología popular. Sería una atracción de
ignis:
«Il nome personale maschile Ignazio risale al latino Ignatius, forma che, in epoca postclassica, si sostituì alla più antica
Egnatius, probabilmente per causa dell'etimologia popolare che
vedeva un rapporto con ignis 'fuoco'» 105.
Pero tal explicación me parece muy improbable. Vayamos a la
fonética. Parece que en latín primitivo la e se cambiaba en i ante
gn, como ocurrió en ignis, dignus, lignum, tignum y signum, si atendemos a sus etimologías. Pero entonces el cambio Egnatius > Ignatius tuvo que haberse dado antes; a no ser que se explique
la persistencia de la E- por un origen osco (§§ 34-35), o porque la
E- procediera de en (§§ 44-45). Ahora bien, ¿esa ley de e > i ante gn
se mantenía en el latín tardío? En ese caso los Ignatius del CIL
tendrían que haber sido más numerosos.
Lightfoot nos pone ejemplos de cambios de e en i en latín en
cualquier posición y en cualquier época:
«The form Ignatius has many analogies in the language.
104.
Felix Solmsen, Beiträge zur griechischen Wortforschung. Erster Teil (Strassburg, 1909),
pp. 214-215.
105.
C. Tagliavini, loc. cit. (en nota 2).
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Thus we have Deana, Dometius, Fabrecius, Menerva, Opemius,
Paperius, etc., in the older inscriptions (Corp. Inscr. Lat. I.
p. 605), where the later forms are Diana, Domitius, Fabricius,
Minerva, Opimius, Papirius, etc. Nor is this exchange of vowels
confined to proper names; e.g. fuet, mereto, tempestatebus,
etc. (see Roby's Latin Grammar I, § 234). As a rule, the substitution of the I for Ε had taken place in the language long
before, but in some proper names, e.g. Vergilius, Verginius
(Ritschl Opusc. II. p. 779), the older forms still prevailed»106.
Schuchardt piensa más bien en un cambio del latín vulgar. Entre
los cambios de e > i, en diversas posiciones, aduce también algunos
ante gn, como Ignatius por Egnatius y rignum por regnum 107. En
conclusión, sin poder precisar la ley fonética que lo originara, el
cambio de e > i en Ignatius no parece nada extraordinario, y pudo
no ser un préstamo griego. Encaja bien en el latín vulgar. Pues si
Plutarco y Apiano cambiaban el Egnatius de los personajes latinos
por !Ignavtio", hay que tener en cuenta que son escritores tardíos,
más bien del siglo II d.C, y que residieron en Roma. Por lo que es
plausible que recogieran una pronunciación latina popular.
f)

¿Era Ignacio un nombre cristiano?

27. Lightfoot, después de decir que el nombre de Ignacio lo
encontramos también en un judío (CIG, 4129), señala cómo aparece
entre los cristianos más de una vez, como en el mártir africano
Ignacio, que hemos visto (§ 13, n. 9), y en un monumento sepulcral
de Roma (CIG, 9694)108. El P. Hugo Rahner, aduciendo la misma
inscripción de las catacumbas de Priscila y el ejemplo de San Ignacio
de Antioquía, piensa que era un nombre escogido por los cristianos 109. A continuación cuenta el caso de Ignacio mártir africano.
Tres personas solamente, pues, para una afirmación muy genérica.
Ahora bien, en las Inscriptiones Christianae Vrbis Romae los
Ignacio sí estaban presentes, pero no abundaban ni mucho menos
106. J. B. Lighfoot, op. cit., p. 23.
107. H. Schuchardt, op. cit., t. 1, pp. 333-334.
108. J. B. Lightfoot, op. cit., p. 24.
109. H. Rahner, Ignatius..., p. 41: «Es war seit dem Vorbild dieses urchristlichen Helden unter
den Christen der ersten Jahrhunderte nicht selten, sich Ignatius zu nennen und sich so auch einen im
damaligen Imperium immerhin klingenden Namen zu wählen.» Parecidamente Id., Woher..., p. 17.
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en sus 9 grandes tomos: apenas tres por volumen, como vimos
(§ 21). Si pasamos a la selección de inscripciones cristianas de Diehl,
encontraremos sólo 9 Ignacios en sus tres apretados tomos110, y ni
uno solo en las inscripciones cristianas de España de Vives y
Hübner111. Como tampoco ninguno en las inscripciones cristianas
de las Galias de Le Blant112.
En todas esas obras no se ve a primera vista que los cristianos
se llamaran en general de modo distinto que los demás habitantes
del Imperio romano, a pesar de que algunos nombres como Pedro y
María empiecen a aparecer. Aunque es difícil precisar en qué fecha.
Como dice Dolç, «durante la época de las persecuciones no se tiene
una verdadera 'antroponimia cristiana': hubiera sido imprudente dar
con el nombre un indicio y una prueba inmediata de la propia religión» 113, por lo que los pocos Ignacios de las catacumbas no prueban
nada. La antroponimia cristiana es posterior: «Desde el siglo III
encontramos en las comunidades cristianas los nombres de Pedro y
Pablo», aunque hasta el siglo V no aparecen con abundancia los
nombres cristianos114.
28. Otros autores insisten en que la forma con I- era la preferida de los cristianos. Lo dice De-Vit, hablando de la gens Egnatia:
«Ceterum formas Egnatius et Ignatius inter se in MSS. Codd. saepe
permutan vel notissimum est, ac processu temporum apud Christianos potissimum hanc alteram etiam praevaluisse, pariter manifestum
est»115. Y al llegar a la gens Ignatia lo repite 116, así como en la voz
Ignatius: «Nomen virile Graecum,!Ignavtio",idem quod apud Latinos
Egnatius, speciatim in usu hac forma apud Christianos, ut mox videbimus» 117. Pero el «mox videbimus» no se cumple, pues sólo habla
de tres Ignacios con I-, un pagano y los dos mártires cristianos
conocidos. De dos casos no se puede sacar la conclusión de que esta
110. Op. cit. en nota 82.
111. José Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 2.ª ed. (Barcelona,
1969). Aemilius Hübner, en su complemento al t. 2 del CIL (§ 20), Inscriptiones Hispaniae Christianae
(Berolini, 1871); Id., Inscriptionum Hispaniae Christianarum Supplementum (Berolini, 1900).
112. Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule anterieures au VIIIe siècle, 3 vols.
(Paris, 1866-1892).
113. Miguel Dolç, Antroponimia latina, en Enciclopedia Lingüística Hispánica, t. 1 (Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960), pp. 389-419; cf. p. 400.
114. M. Dolç, op. cit., p. 401.
115. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696.
116. V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 522: «Gens Romana, quae omnino eadem videtur, saltem origine,
ac Egnatia, ita sequiore aetate, praesertim apud Christianos scribi coepta».
117. V. De-Vit, loc. cit.
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forma «speciatim» estaba en uso entre los cristianos, cuando además
dice del segundo mártir que se llamaba Egnatius.
Schuchardt reincide en la misma afirmación: «In der Form
Ignatius wurde er ein bei den Christen sehr beliebter, wahrscheinlich seitdem ein Ignatius unter Trajan als Märtyrer gestorben
war» 118.
Pero vengamos a los datos. En las Inscriptiones christianae Vrbis
Romae, sacadas casi todas de las catacumbas, había 19 formas en
E- frente a 5 en I- (§ 21). Y en la selección de Diehl, 7 formas en Efrente a 2 en I-. Por tanto, aunque es cierto que la proporción de Ies mayor en la epigrafía cristiana que en la latina general (§ 25),
sigue siendo minoritaria. Y después en la Edad Media occidental el
nombre desapareció (§ 56).
Otra cosa fue en el Imperio de Oriente, donde este nombre se
mantuvo, como tuvimos ocasión de ver con los personajes griegos
de este nombre (§ 10). Y como el Imperio se cristianizó y la forma
griega que prevaleció fue la en I-, es natural que en el Imperio bizantino los cristianos se llamaran!Ignavtio"con I-. Pero no se puede
decir que la inicial fuera una particularidad cristiana, sino una generalidad griega o bizantina.

g)

Praenomen, nomen, cognomen

29. El sistema onomástico latino es bien conocido 119. Constaba
de un praenomen, un nomen y un cognomen: Marcus Tullius Cicero.
Los praenomina clásicos eran sólo dieciocho. Los nomina eran gentilicios: indicaban la gens a la que pertenecía. Después, para mayor
diferenciación, se añadió el cognomen, que especificaba la familia.
Y a veces se adicionaba un sobrenombre o agnomen, que no nos
interesa aquí. La onomástica solía usar varios sufijos sobre nombres
comunes, el más usado de los cuales era ius, tanto para los praenomina (Marius, Numerius, Publius, Tiberius...) como para los nomina
118. H. Schuchardt, op. cit., t. 1, p. 334.
119. De la amplia bibliografía que hay sobre él, recuerdo dos obras ya citadas, la de Dolç y la
de E. Fraenkel (cit. en nota 96), aunque creo que este último acepta demasiado a Schulze y su
panetrusquismo (§ 33). Añado el simposio L'onomastique latine. (Paris 13-15 octobre 1975) Paris,
Centre National de la Recherche Scientifique, 1977).
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(Egnatius, Valerius, Tullius...). Otros sufijos como -inus (Constantinus) o -anus (Lucianus) eran menos corrientes.
Como vemos, es un sistema muy perfecto, al parecer heredado
del etrusco, que contrasta con la simplicidad del sistema griego, de
un solo nombre. Los griegos tenían más imaginación en el significado
de sus nombres compuestos, a la manera germánica, pero menos
perfección administrativa. En los tiempos modernos se parece al
sistema latino el sistema español, perfectísimo, que consta de tres
nombres oficialmente: nombre de pila (o praenomen), apellido del
padre (o nomen) y apellido de la madre (o segundo nomen). El
sistema español tiene la originalidad además de ser un sistema abierto,
en que los apellidos se pueden duplicar: 2, 4, 8, 16..., subiendo por
los antecesores, de modo que la apellidación equivale a un árbol
genealógico de innumerables raíces, y por las dos ramas.
30. Volviendo al nombre de Egnatius, digamos que era un
nomen, es decir, un gentilicio.
Como praenomen su uso era muy raro, al parecer. Münzer,
según vimos (§ 13, n. 1) sólo encontró Egnatius como praenomen
en Egnatius Mecennius, por lo demás un personaje quizás legendario,
y en una inscripción volsca, que es dudosa (§ 34).
Sin embargo, aparte de los griegos, que usaban Ignacio como
único nombre, este uso de praenomen es el que ha quedado en el
mundo cristiano, como ocurrió con otros tantos gentilicios romanos:
Valerio, Emilio, Claudio, etc. Fenómeno que también se ha dado
después esporádicamente en español, como con Javier y Borja, que
pasan de apellidos a nombres de varón, así como Avelino.
Como cognomen, Egnatius se usa de vez en cuando. Solin estudia los cognomina romana en el primer tomo del CIL (la República) y en las Inscriptiones Christianae Vrbis Romae (siglos IIIVII). Pues bien, Egnatius no aparece nunca en la República como
cognomen y sólo tres veces en el Bajo Imperio 120.
En los otros tomos del CIL Egnatius suele aparecer entre los
nomina; entre los cognomina, casi nunca. En el t. 5 (Galia Cisalpina)
aparece una vez Egnatia entre los cognomina: Atestia Egnatia,
120. Heikki Solin, Die innere Chronologie des römischen Cognomens, en L'onomastique latine
cit., pp. 103-146; cf. p. 116.
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5148121. De-Vit conoce algunos casos más122; y Alföldy señala otro
en Italia123.

IV.

ETIMOLOGÍA

31. Llegamos al centro y a la parte más difícil de este estudio.
A primera vista parecen relacionados los nombres de Egnatius y
Gnatius. Observemos que prosódicamente son iguales: Egnatius y
Gnatius, como gnatus, tienen la a larga, mientras que Gnatho, -onis
la tiene breve. Esta fue una de las razones para eliminar a Gnatho
de nuestro estudio (§ 7).

a) ¿Ignis?
32. La etimología de ignis fue descartada en principio (§ 2),
cuando vimos que la forma original de Ignacio no empezaba con Isino con E-. Ahora bien, es cierto que el étimo indoeuropeo del
fuego era *egnis124, que sí parecería casar con Egnatius. Pero, si
*egnis cambió primitivamente la e- ante gn en i, según una ley ya
conocida (§ 26), ¿por qué no la cambió Egnatius en los primeros
tiempos, en paralelismo con su étimo *egnis? Es más, es seguro que
Egnatius es muy posterior a la existencia de ignis con i-. En realidad
el parecido sólo se da en la primera sílaba, incluso sólo en la -gn-.
Parece, pues, más razonable investigar en la línea de Egnatius/ Gnatius. Pues el parecido morfológico es mucho mayor, de modo que los griegos y los romanos, como hemos visto (§§ 5; 17; 24, n.
2) intercambiaban ambos nombres (etimologías populares sobre ignis
se pueden ver en las notas 12 y 280).
121. Y en el t. 13 (Galia y Germania) varias veces Gnata. Pero no es nuestro nombre, por
carecer de la -i-.
122. V. De-Vit, op. cit., t. 2, p. 696, s.v. Egnatia, e).
123. Cf. supra nota 80.
124. Cf. Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 2 vols. (Bern, Francke
Verlag, 1959-1969), t. 1, p. 293: «egnis : ognis m. 'Feuer'.» A. Ernout & A. Meillet, Dictionnaire
étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 4e éd. (Paris, Klincksieck, 1967), p. 308;
A. Walde, op. cit., t. 1, p. 676; Duda entre *egnis y *ngnis, Alois Walde, Vergleichendes Wörterbuch
der indogermanischen Sprachen, 3 vols. (Berlin, 1930-1932); t. 1, p. 323.
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b) ¿Etrusco?
33. No es raro encontrar autores que hacen de Egnatius un
nombre etrusco125. No hacen sino seguir a Schulze126, que pone en
relación con Egnatius los nombres de Etruria ecnate (CIE, 200) y
ecnatna (CIÉ, 532). Por otra parte, en Fabretti encontramos ecnate
y ecnatias en dos cipos de Orvieto, y ecna y ecnatial en una teja y en
una urna de Chiusi127. Y ya Fabretti relacionaba Egnatius con etr.
ecnatna y umbr. eknati128. Ya señalamos (§ 24, n. 3) que la variación
de c por g significaba poco en estos casos. Por ahí no hay dificultad.
Esta está en que la base de comparación es exigua y el pronóstico
arriesgado. En el tomo 11 del CIL, en el índice de nombres etruscos
no veo nada parecido a Egnatius. En la obra de Georgiev sobre el
etrusco no encuentro en la parte epigráfica la palabra ecnate, sino
sólo ecnia, que en hitita significa 'frío' u 'hostil': «kalt, herzlos, feindseling»; y que Carnoy interpreta como «offrande»129.
Por otra parte, leamos dos juicios sobre la enorme obra de
Schulze. Dice Meillet: «W. Schulze ha confeccionado una obra de
dimensiones considerables [...], para demostrar que una gran parte
de los nombres propios romanos se explica por nombres etruscos» 130.
Y sobre el panetrusquismo de Schulze, dice un especialista:
«Le titre sous lequel a été annoncé mon exposé —le substrat étrusque— a besoin d'être éclairci, si non modifié. Il impliquerait que la couche profonde du peuplement ou en tout
cas de l'onomastique latine était étrusque. C'est la tendance
qui inspirait, au début de ce siècle, le grand ouvrage de W.
Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, qui vaut
encore comme un irremplaçable répertoire de noms propres,
mais dont on n'admet plus aujourd'hui l'extraordinaire panétrusquisme: abstraction faite, au début, d'un petit nombre de
125. Por ejemplo, C. Tagliavini, loc. cit. (en nota 2); Carolus Egger, Lexicon nominum virorum
et mulierum, 2.ª ed. (Romae, Studium, 1963), p. 129; G. Tibón, Diccionario (...) de los apellidos
españoles (cit. en nota 2), p. 121.
126. W. Schulze, op. cit., pp. 187-188.
127. Ariodante Fabretti, Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi Supplementi
(Firenza, 1880), respectivamente n. 582, 583, 173, 223..
128. A. Fabretti, Corpus... (cit. en nota 66), col. 333-334.
129. Vladirnir I. Georgiev, Etruskische Sprachwissenschaft. I. Teil. Altetruskische Inschriften:
Linguistique Balkanique, XIV, fasc. 1 (Sofia, Academie Bulgare des Science, 1970), ρ. 42. Albert
Carnoy, Dictionnaire etymologique du proto-indo-européen (Louvain, 1955), p. 180.
130. A. Meillet, Historia de la lengua latina (Reus, Avesta, 1973), p. 50.
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noms reconnus comme celtiques ou illyriens, il attribuait a
tous les gentilices latins une origine étrusque»131.
Con esto no pretendemos destruir la tesis etrusca, que sigue
siendo posible, sino sólo relativizarla.
c) ¿Samnita, osco?
34. Pasemos a considerar otra hipótesis, quizás más plausible,
la de una etimología latina o itálica. Lo de itálica vendría por el
posible origen samnita de nuestro nombre, ya que aparece primero
en un general samnita, y después en un descendiente suyo (§§ 12;
13, n. 2, 3). Por ello es una hipótesis plausible, pero no un hecho
demostrado, como se suele afirmar sin más132. Pues, como objeta
Münzer, este nombre falta en la epigrafía osca —el osco fue la lengua
de los samnitas— y aparece pronto en Roma y en la Italia central133.
En efecto, entre el primero y el segundo general samnita, que son de
los siglos III y I a.C, hay que colocar cronológicamente al senador
romano Cn. Egnatius, del siglo II (§ 13, n. 2-4).
Vimos (§ 13, n. 1) que Münzer señalaba el nombre de Egnatius
en una inscripción volsca de Velitrae, por tanto osco-umbra; pero
lo que hay es lo siguiente: ec : se : cosvties, donde Zvetaieff interpreta
ec por una abreviatura de Egnatius134, y von Planta traduce por Ec.
Cossutius Se. f . 1 3 5 , suponiendo igualmente que Ec. es Egnatius136.
Pero, como se ve, no se pasa de conjeturas.
Después veremos que el hecho de que la forma primitiva del
nombre fuera con E-, en vez de con I-, cuadraría bien con el osco,
en el caso de que Egnatius fuera un compuesto de en-, pero sin ser
un argumento definitivo (§ 44).
131. Jacques Heurgon, Onomastique étrusque: la denomination gentilice, en L'onomastique
latine cit., pp. 25-34; cf. p. 26.
132. Cf. A. Fabretti, Corpus..., col. 333; Theodor Mommsen, Die unteritalischem Dialekte (Leipzig, 1850), pp. 253, 256, 257, 297; A. Holder, op. cit. (en nota 84), t. 1, col. 1409; W. Pape & G.
Benseler, op. cit. (en nota 18), t. 1, p. 332; y lo repiten en sus op. cit., J. B. Lightfoot, H. Rahner, etc.
133. Münzer, en Pauly, t. 5/2, col. 1993: «Es scheint, dass der Name ursprünglich samnitisch
ist, doch lässt er sich auf oskischen Inschriften bisher noch nicht nachweisen und findet sich schon
früh in Rom und im übrigen Mittelitalien».
134. Iohannes Zvetaieff, Inscriptiones Italiae inferioris dialecticae in usum praecipue academicum
(Mosquae, 1886), p. 20 (el epígrafe), p. 103 (en el vocabulario): «Ec. 47 Volsc. nota praenominis virilis
'Egnatius?».
135. R. von Planta, op. cit. (en nota 52), t. 2, p. 543.
136. R. von Planta, op. cit.,í. 2, p. 713: «Ec. 240 Praenomensigle, wahrscheinlich für Egnatius».
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35. Es más, aunque Egnatius se remonte a un nombre osco,
seguramente no es morfológicamente un nombre osco, sino latino.
Recordemos que el segundo general samnita se llama en las fuentes
latinas Marius Egnatius. Pero es que Marius en osco se decía Marahis137. Así como los romanos latinizaron en Marius, sin duda también
en Egnatius. Los romanos latinizaban los praenomina y los nomina,
como ha demostrado Lejeune138, y se puede ver hasta la saciedad
en las inscripciones oscas con sus traducciones de Montenegro.
Si modernamente cambiamos Anne Boleyn en Ana Bolena y
Squillace en Esquilache, no nos tiene que extrañar que los latinos lo
tradujeran todo. Egnatius, por tanto, aunque fuera un nombre osco,
tendría veste latina. Lo cual en un préstamo del etrusco, tendría
importancia, porque el antropónimo quedaría adaptado pero opaco,
como ocurre en Bolena; pero no en un préstamo samnita, por ser el
latín y el osco lenguas itálicas hermanas. Pues en ese caso el mismo
nombre en cada lengua podría adaptarse a su étimo. Que es lo que
buscamos. Por ejemplo, en latín se adaptaría tal vez a gnatus 'hijo'
Pero no hace falta recurrir al préstamo osco. Pues así como
hay paralelismo entre el vocabulario osco y el latino, y entre la
onomástica osca y la latina, nada nos impide pensar que los latinos
tuvieran también su Egnatius, junto al correlato osco, así como tenían
su Marius y demás.
Probablemente, pues, estamos ante un nombre itálico, incluso
más ampliamente indoeuropeo, si también se encontraba en el celta,
como parece.

d) ¿ Celta?
36. Pues Holder, en su diccionario de celta primitivo atribuye
a esta lengua algunos Ignacios de los tomos del CIL que cubren
territorio céltico. En concreto los Gnatius139 que hemos encontrado
con mayor profusión en el tomo 12 del CIL sobre la Galia Narbonense
137.
138.
latine cit.,
Mamereks
139.

A. Montenegro Duque, op. cit. (en nota 52), p. 44.
Michel Lejeune, La romanisation des anthroponymes indigènes d'Italie, en L'onomastique
pp. 35-41, donde cita ejemplos de romanización como los siguientes: Lúvkis > Lucius,
> Marcus, etc.
A. Holder, op. cit., t. 1, col. 2029.
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nense (§ 20, n. 12). Gnatius sólo aparecía en las Galias y en España.
Sobre la Pompeia Gnati de España (GIL, II, 3602) no podemos
decir nada, pero en España había celtíberos, y Holder recoge en su
léxico 140 al celtíbero Egnatius que canta Catulo y del que hicimos
mención (§ 13, n. 12).
Si estos Gnatius son celtas, procederían de *gnatos, raíz en la
que se confundían dos homónimos que en latín se distinguían: *gnotus 'conocido' y gnatus 'hijo', según Holder141 y Evans142. Sobre
Gnatius y gnatus se produjeron muchos nombres propios, que Holder
y Evans recogen, como veremos (§ 38)143.
e) Egnatius y gnatus
37. La terminación en -ius era la más corriente de los gentilicios
(§ 29). Esta terminación era primitivamente adjetival, e indicaba
pertenencia. Quintus Marcius era primitivamente «Quinto el de Marcos», como Titius «el de Tito», así como se decía aqua Marcia, via
Appia, lex Valeria, etc. Todos los gentilicios tenían una base, que
unas veces es transparente (Claudius < claudus 'el cojo', Flavius < flavus 'el rubio') y otras, no 144 .
En consecuencia Egnatius y Gnatius reposaban sobre unas bases
*egnatus y gnatus. En Gnatius < gnatus está claro, y sabemos lo
que significaba gnatus en latín, y cómo existía como nombre, junto
a Natus y derivados (§ 24, n. 5-6). En cuanto a Egnatius, no sabemos
—intentaremos conjeturarlo— qué significaba *egnatus, pero ésa
tenía que ser su base, como reconoce Holder: «italisch von *Egnatus»145.
38. Por otra parte, para dar firmeza a nuestras pesquisas, tenemos que considerar la posibilidad de que Egnatius fuera morfológicamente —no históricamente, pues es anterior (§ 24, n. 2)— como
un compuesto de Gnatius.
140.
141.
142.
(Oxford,
143.
tarlo.
144.
145.
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A. Holder, op. cit., t. 1, col. 1409.
A. Holder, op. cit., t. 1, col. 2029.
D. Ellis Evans, Gaulish Personal Names. A Study of Some Continental Celtic Formations
Clarendon Press, 1967), pp. 207-208.
A. Holder, op. cit., t. 1, col. 2029, trae también el nombre propio Gnasi, pero sin interpreCf. E. Frankel, op. cit. (en nota 96), col. 1956-1958; M. Dolç, op. cit., p. 392.
A. Holder, op. cit., t. 1, col. 1409.
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Una prueba de esta posibilidad es la existencia de otros compuestos
de Gnatius, recogidos por Holder: Meddi-gnatius, Samo-gnatius,
etc.146.
También *gnatos generaba en celta multitud de compuestos,
que recogen Holder147 y Evans148. Recojo los dos primeros, que
son del CIL: Ategnata (CIL, III, 4732, 5698) y Ategnatus (CIL, ÍII,
4764). Y añado Cintu-gnatus, que según Pokorny significa Erstgeborener 'primogénito'149.
Existían también variantes con -c-: Ate-knatos 150, Tedsicnatus151.
Esta variante ya la conocemos por Cnatius y Cnatillus, y dijimos
que podía deberse a arcaísmo ortográfico (§ 24, n. 3). Kieckers trata
de una conversión de itálico kn > gn152, aunque nuestra raíz era
gen. En pelignio tenemos cnatois153 y en armenio cnanim 'nazco'154.
En definitiva, parece muy verosímil que Egnatius proceda de
gnatus. Etimología que no es nueva. Pues, como veremos, así pensaban Curtius (§ 47) y Fröhner (§ 51), aunque explicaran la e- inicial
de distinta forma. Y tal es la opinión de Fumagalli y Ferrieri155.
f)

Lat. gnatus

39. Sabemos que cronológicamente, si Egnatius y Gnatius no
son dos gentilicios independientes, el segundo procedería del primero
por aféresis (como gnhvte" de i[gnhte", § 46), pues Egnatius es mucho
más antiguo y más importante (§ 24, n. 2). Pero morfológicamente,
como hemos dicho hace poco, si se trata de la misma palabra, gnatus
sería la base sobre la que se formaría *egnatus. Por tanto procede
analizar primero gnatus, y después intentar descifrar *egnatus.
146. A. Holder, op. cit., t. 1, col. 2029, s.v. Gnatius. D. E. Evans, op. cit., p. 209, trae también
Ollognatius, así como el Tugnatius de Holder.
147. A. Holder, loc. cit., s.v. *gnatos.
148. D. E. Evans, op. cit., pp. 208-209.
149. J. Pokorny, op. cit., p. 373.
150. A. Holder, op. cit., t. 1, col. 2029. También trae Cintu-cnatus.
151. D. E. Evans, op. cit., p. 209.
152. Ernst Kieckers, Historische lateinische Grammatik. Mit Berücksichtigung des Vulgärlateins
und der romanischen Sprachen, 3. Aufl., 2 vols. (1931; reimpresión: München, Max Huber, 1962),
pp. 135-136.
153. J. Pokorny, op. cit., t. 1, p. 373.
154. A. Ernout, op. cit., p. 272.
155. Según dice J. J. Nunes, op. cit. (en nota 5), Rev. Lus., 35 (1937), p. 26, nota 1: «A Fumagalli
parece-lhe preferível a opinião de Ferrieri, que vê no gregoi j g n a v t i o "un correspondente do latim
gnatus e portanto traduz por filhο». Lo repite A. Nacentes (ver nota 193), t. 2, p. 148.
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40. Gnatus156 es un antiguo adjetivo en -to- del verbo (g)nascor. Aunque la forma *gnascor no está documentada, porque perdió
pronto la g-, y quedó en nascor, la g- tuvo que existir primitivamente,
pues la tenía la raíz (geno/gigno) y porque se conserva en sus derivados, particularmente en gnatus. Gnatus terminó también perdiendo
la g-, quedando en natus, pero la forma con g- del adjetivo 157 sí está
atestiguada, tanto como palabra simple (y como antropónimo, § 24,
n. 5) como en sus compuestos: agnatus, prognatus, cognatus, etc.158.
41. Gnatus en latín era un paralelo de genitus (el primero,
participio de nascor; y el segundo, de geno/gigno), y significaba
'hijo'. Por tanto, era un sinónimo de filius. Pero (gjnatus tenía un
valor afectivo especial del que carecía filius. Lo dice Ernout:
«Substantivés, natus, nata désignent le fils, la filie, nati
«les enfants», para opposition à parentes: caritas quae est inter
natos est inter parentes, Cic, Lael. 8,27, et prennent souvent
une valeur affective, notamment au vocatif gnate mi «enfant
né de moi» et, para conséquent, qui m'est particulièrement cher;
et avec une épithète qui souligne ce caractère: carus, dulcis.
En outre, un diminutif natula (cf. puella) apparaît dans les
inscriptions à basse époque. Natus, nata, fréquents dans Plaute
et dans la poésie, sont bannis de la prose classique en raison
de cette valeur affective. Filius, au contraire, est le terme général
et neutre»159.
42. Todavía se podría matizar más. De los dos grupos de esta
raíz, el formado por nascor, natus, natio, natura, representa sobre
todo el hecho del 'nacimiento', mientras que el grupo de gigno, gens,
genitus, ingenuus, ingenium, mantiene la idea primitiva de 'descendencia auténtica', 'paternidad reconocida'160. Así, ingenuus podía
significar 'hijo de padres libres' (por oposición a libertinus) 161.
Ahora bien, concluye Ernout: «mais natio, natura, agnatus, cognatus
156. Cf. A. Ernout, op. cit., pp. 270-273, s.v. geno; pp. 429-430, s.v. nascor; A. Walde, Lateinisches..., t. 1, pp. 597-600, s.v. gigno.
157. Aunque en origen gnatus era un adjetivo, funcionaba sobre todo como sustantivo, y natus
como participio.
158. Lo mismo que (g)nosco, de la misma raíz, mantiene la g- en sus compuestos: cognosco,
etc., aunque cayera también en el participio notus 'conocido'. En el celta, como vimos (§ 36), *gnatos
recubría los dos adjetivos que en latín se mantenían diferenciados, gnatus y (g)notus.
159. A. Ernout, op. cit., p. 430.
160. A. Ernout, op. cit., p. 272.
161. A. Ernout, op. cit., p. 271; A. Walde, op. cit., t. 1, p. 593.
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natus montrent que le sens ancien avait laissé des traces»162. Es
posible, pues, que el primitivo gnatus que formó Egnatius no significara sólo 'hijo' con valor afectivo, sino tuviera también algún matiz
de «filiación auténtica». Veámoslo en griego.
g)

Gr. *gnhtov",

gnhvsio"163

43. El verbo givgnomai pertenece a la misma raíz de los verbos
latinos anteriores (gigno...). Y junto al adjetivo verbal gennhtov" (de
gennavw) 'engendrado', tenemos *gnhtov", que sólo se encuentra como
-gnhtov" en compuestos, tanto de nombres comunes, como eu[gnhto"
'bien nacido', como de nombres propios, Diov-gnhto" 'hijo de Zeus'
(y otros ya vistos en § 8).
Ahora bien, dice Chantraine, «le mot issu d'un *gnhtov" signi164
fierait 'né', donc 'bien
165 né'» . Y el derivado en -io- que produjo
*gnhtov", gnhvsio" significaba en consecuencia 'hijo letítimo', 'hijo
nacido en el matrimonio', por oposición a novqo" 'bastardo', y eventualmente a 'adoptado' 166 . Acepción que existía en la épica primitiva 167, en los papiros168 y en todas las épocas, como se puede ver en
los diccionarios generales. Gnhvsio" servía además de nombre propio (§ 9).
Ahora bien, *gnhtov" y gnatus, aunque Chantraine ve más difícil
su relación inmediata169, parecen equiparables. Y en ese caso tendríamos un nuevo indicio de que el significado de Gnatus, como
nombre propio (y consecuentemente el de Egnatius), no fuera simplemente 'hijo, con matiz afectivo', sino también con un matiz jurídico
de 'hijo auténtico y legítimo', ni adoptivo ni bastardo. Una prueba
de que este significado les importaba a los romanos en la onomástica
está en que adoptaron como cognomen y agnomen el nombre griego
de Gnesius sin más170.
162. A. Ernout, op. cit., p. 273.
163. P. Chantraine, op. cit. (en nota 37), pp. 221-224, s.v. givgnomai.
164. A. Chantraine, op. cit., p. 223.
165. Cf. M. Scheller, supra en la nota 37.
166. A. Chantraine, loc. cit.; M. Scheller, op. cit., pp. 399-400.
167. Lexikon des frügriechischen Epos. Begründet von Bruno Snell, en publicación (Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1955 y sigs.), t. 2, col. 169.
168. F. Preisigke, op. cit. (en nota 28), col. 299-300.
169. A. Chantraine, op. cit., p. 224.
170. V. De-Vit, op. cit., t. 3, p. 254: Gnesius, ii, m. Cognomen Romanum, itemque nomen
servile et libertinum, a Graeca voce gnhvsio", legitime genitus».
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h) *e-gnatus
44. ¿Qué significa la E- de Egnatius sobre su base gnatus?
¿Qué le añade? Se me ocurren dos posibilidades.
A) La primera partiría de la hipótesis muy plausible (§ 38) de
que *egnatus fuera un compuesto, no una simple prótesis. En ese
caso la e podría representar la preposición in, como piensa Curtius
(§ 47). La n podría quedar absorbida por el grupo gn, como la -nde in- (aquí no preposición; sino partícula negativa) queda absorbida
en ignotus y en ignarus.
Ahora bien, la forma primitiva de nuestro nombre no es Ignatius
sino Egnatius. Pero la preposición in procede de un en,, conocido en
las inscripciones antiguas, y que también está en el origen de ingenuus
(§ 45). Además, en osco la preposición era en171, lo que casaría con
un origen samnita de Egnatius.
En cuanto al latín, a favor de que la e proceda de en, y no de
una prótesis primitiva de e-, está el hecho de que no se cambiara en
los primeros tiempos en i-: Ignatius, según la ley conocida de e > i
ante gn (§ 26). Pues primitivamente nuestro nombre no sería Egnatius, sino *En-gnatius.
En conclusión, osco o latino, *egnatus podría venir de *engnatus.
45. ¿Qué valor semántico aportaría la preposición in? Hay varias posibilidades.
a) La más inmediata sería la de 'nacido en', o sea 'innato', en
el sentido de 'indígena', 'del lugar'. Es el sentido que añade in a
otras formas de la misma base (gen), como a ingenuus 'indígena,
innato', que procede dé *en-gen-uo-s172, o (también de la misma
raíz, pero con un in reforzado) a indi-gena 173.
46. En griego tenemos construcciones parecidas, como ejggenhv"
'indígena', y sobre todo el plural i[gnhte", cuyo parecido morfológico
con *egnatüs es mayor.
171. A. Montenegro Duque, op. cit., p. 28; A. Ernout, op. cit., p. 312.
Ϊ72. Cf. A. Ernout, op. cit., p. 271; A. Walde, op. cit., t. 1, p. 593.
173. Cf. A. Ernout, op. cit., p. 312.
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#Ignhte" 174 es

un término rodio que significa 'indígenas', lo
que en griego clásico era aujqigenei'" ο ijqagenei'". Como se ve, es un
compuesto del -gnhto" que ya conocemos (§§ 8, 43). También se
podía usar el término simple gnhvte", con el mismo significado 175.
Sé discute el origen de la i de i[gnhte". Schwyzer dice que viene
del pronombre demostrativo indoeuropeo *i176; pero se lo niega
Frisk, que lo hace derivar de ejn: *ejn-gnh-te"177. Solmsen lo deriva
de la misma preposición «*e[n-gnhte" 'Eingeborene'»178. Chantraine
también prefiere ejn a *i179.
Ignetes, pues, sería un término paralelo a *egnatus, con la misma
preposición y absorción de la n, con la paradoja de que en griego ev
se Convierte en i18G, mientras que en latín, en vez de la i- esperada,
tendríamos e- por arcaísmo. También con el paralelismo morfológico
de la aféresis en gnatus, gnhvte".
47. En ese caso Egnatius significaría 'indígena', 'del lugar'. Es
la interpretación que daba Curtius de Egnatius, según Schuchardt181.
Hay que reconocer que a primera vista no parece tener mucho sentido
semántico como antropónimo, pero quizás sí como gentilicio que
es, pues Ignetes era también un gentilicio, referido a un linaje de la
isla de Rodas, que algunos han identificado con los gigantes que
habían vivido en la isla182, hijos de Poseidón 183 .
Pero aun admitiendo que Egnatius fuera un compuesto de in,
todavía cabrían otras interpretaciones.
48. b) Pues sobre este significado inmediato de 'nacido en'
se pudieron derivar otros, como ocurrió con ingenuus que, además
de 'indígena', pasó a significar 'hijo de padres libres', por oposición
a libertinus184.
174.
Cf. supra la nota 74.
17-5. Véanse bajo la voz gnhv", W. Pape & G. Benseler, op. cit., t. 1, p. 254 (y 533); H. Stephanus,
op. cit. (en nota 74), t. 3, 670(y t. 5, col. 504).
176.
Eduard Schwyzer, Griechische Grammatik, 2. Aufl.: Handbuch der Altertumwissenschaft,
2/1 (München, Beck, 1953-1971); t. 1, p. 613.
177.
Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, 2. Aufl.. 3 vols. (Heidelberg,
Carl Winter, 1972-1973); t. 1, p. 708.
178.
F. Solmsen, en el texto copiado sobre la nota 104.
179.
A. Chantraine, op. cit., p. 454.
180.
A. Chantraine, loc. cit.: «Le premier terme serait ejn- avec i pour e devant nasale».
181.
H. Schuchardt, op. cit., t. 3, p. 275: «nach Curtius (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Ph.-hist.
Kl. 1854 S. 11) soll Egnatius so viel bedeuten ais 'indigena', e wÄre also def Rest von in».
182.
Bürchner, en Pauly, t. 9/1, col. 967-968, s.v. Ignetes.
183.
Tümpel, en Pauly, t. 7/2, col. 1479, s.v. Gnes.
184.
A. Ernout, op. cit., pp. 271-272, para este segundo sentido duda por un étimo genu 'rodilla'.
Lo discute A. Walde, op. cit., t. 1, pp. 593-594.
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49. c) También podría ser que la preposición in no añadiera
nada significativo a gnatus, como en irl. ogámico enigena 'hija'185.
En latín hay muchas palabras compuestas de preposición que poco
se diferencian semánticamente de las correspondientes simples. Con
el mismo prefijo in- basta repasar el diccionario: como el verbo
inaequare = aequare, o el adjetivo incanus = canus, etc., en que la
preposición in- a lo más tiene un valor intensivo, pero no semántico.
Volveríamos así al gnatus conocido, con su abanico de significaciones:
'hijo, con matiz afectivo', o tal vez 'hijo legítimo', 'hijo matrimonial'
(§§ 41-42).
50. B) La segunda posibilidad es que *egnatus no fuera un
compuesto, sino simplemente gnatus con una e- protética, para ayudar a la pronunciación. Dice Traiana, «all'inizio di parola la velare
cadeva, al contrario del greco e come nell'inglese moderno, dove
el k di know è puramente gráfico: nosco < *gnosco, [...] natus < gnatus» 186.
O sea, la g inicial ante n era inestable. Pero cuando ocurre
esto, la única solución no es la caída de la consonante; también se
puede añadir una vocal, generalmente delante. Y en una misma lengua la solución puede ser distinta en distintas épocas. De modo que
si en el latín clásico caía la g, como dice Traiana, en otras épocas la
solución pudo ser una e- protética. En español tenemos ejemplos de
esta diversidad de soluciones. Rodrigo Caro a Publius Cornelius
Scipio Afer, fundador de Itálica, le quita la S- en sus inmortales
versos: «aquí de Cipión la vencedora/colonia fue»; y Cervantes llama
Cipión y Berganza a los protagonistas del Coloquio de los perros.
El uso tiene que ser muy antiguo, si se confirma que el pueblo de
Chipiona viene de Scipione. Pero hoy nosotros anteponemos una e:
Escipión.
51. De modo que sabemos que en tiempos clásicos ante la gncaía la g: natus, pero no sabemos lo que podía ocurrir en tiempos
arcaicos y en osco. Si el samnita Gellius Egnatius fue vencido en el
año 295 a.C, nació sin duda en el siglo IV a.C, lo que es una edad
antigua. Y él no era el que inauguraba el nombre. Aunque, por otra
parte, no pudo ocurrir en los mismos orígenes del latín, porque
185.
186.
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entonces, ante gn e se hubiera convertido en i, como sabemos. A no
ser que de nuevo recurramos al osco.
Hugo Schuchardt pone precisamente entre los ejemplos de prótesis el caso de la ciudad de Gnathia, que pasó a llamarse Egnatia,
como sabemos (§ 17). No es un ejemplo totalmente probativo, pues
más que una prótesis por facilitar la pronunciación, pudo ser una
asimilación a la forma más conocida de un nombre de doble formación Egnatius / Gnatius. Pero no deja de ser una posibilidad. Frönher
explicaba Egnatius por una prótesis de e- sobre gnatus:
«Egnatius und Vignetius, Egnatuleius von gnatus (d. sohn) mit
vorgeschlagenem Ε wie bei enos edepol ecastor etanto» 187.
Con lo cual dice dos cosas: que Egnatius viene de gnatus, y por
prótesis de e-. En esta interpretación Egnatius significaría lo mismo
que gnatus, es decir, 'hijo', o con matiz afectivo o como 'hijo legítimo'
(§§ 41-42, 49).

i)

Otras hipótesis

52. El P. Hugo Rahner, sabiendo que Egnatius viene de gnatus
'nacido', embellece su significado, haciéndolo 'nacido noble', 'de linaje
distinguido':
«Egnatius hängt zusammen mit dem altlateinischen 'gnascor, gnatus sum' und bedeutet somit etwa der 'Edelgeborene',
der aus adlem Stamm 'Herausgeborene'»188.
Desde luego esta interpretación no se deduce de las páginas
precedentes. Y a primera vista parece que al P. Hugo Rahner le
guía más el amor a San Ignacio que la filología, pues no dice en qué
se funda. Pero no es una interpretación imposible. Encontraría apoyo
en Walde, a propósito de otra palabra. Este hace progresar la etimología de ingenuus del siguiente modo: primero «eingeboren, heimisch», que es el significado primario; de aquí se pasa a «angeboren,
187. C. Wilhelm Fröhner, C Ρ Τ: Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum, 11 (1866),
pp. 112-124; cf. p. 122. El uso de la minúscula en los sustantivos alemanes es de él.
188. H. Rahner, Woher..., p. 17; en Ignatius... p. 41, lo dice así: «In Wirklichkeit bedeutet
Ignatius oder Egnatius den 'aus seinem Stamm Hervorragenden' oder den 'Edelgeborenen' oder 'den
durch Geburt Hervorragenden' (altlateinisch: gnascor, gnatus sum)».
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natürlich (vgl. gr. gennai'o")»; de aquí a «freigeboren, von freien
Eltern (gr. gnhvsio")», y finalmente: «daher 'edel, anstandig, grossmütig' u. dgl.»189. O sea, en los dos últimos pasos: 'hijo de padres
libres', edel 'noble'.
Por otra parte, nos dice Benveniste: «El rey, en germánico
(ingl. king, al. König, etc.), es aquel que ha nacido, es decir, bien
nacido, noble (raíz *gen 'nacer')». Y líneas abajo lo explica por extenso:
«La designación del «rey dada por el inglés king, alemán
König, etc., se apoya en *kun-ing-az; es un derivado en -ing
del radical kun, cfr. gótico kuni, «raza, familia», forma nominal derivada a su vez de la raíz *gen-, «nacer», y que pertenece
al mismo grupo que el latín gens y el griego génos. El «rey»
es denominado, en virtud de su nacimiento, como «aquel
del linaje», aquel que lo representa, que es su jefe. Por lo
demás, siempre que se especifica el nacimiento, es que es noble» 190.
Destaquemos de Benveniste: «es aquel que ha nacido, es decir,
bien nacido»; «siempre que se especifica el nacimiento, es que es
noble». Recordemos las palabras de Chantraine: «le mot issu
d'un *gnhtov" signifierait 'né', donc 'bien né'»191. Esto de que «nacido» suponga «bien nacido», y por tanto «noble», tiene otras
confirmaciones en griego, como gennavda'", «brave, de noble naissance», gennai'o", «de bone race, noble», como recuerda Chantraine 192.
Así pues, Ignacio bien podría significar el 'bien nacido', o 'noble
de nacimiento'.
53. Otras hipótesis. Una etimología basada en un in/*en privativo parece desechable por razones semánticas. Sería un nonato
'no nacido' o 'nacido por cesárea'; y, aunque existe excepcionalmente
un San Ramón Nonato, resultaría muy extraño que un nombre con
tal significado fuera tan común. No es lo mismo que Renato.
189.
190.
p. 288.
191.
192.
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A. Walde, op. cit., t. 1, p. 593, s.v. genuinus.
Emile Benveniste, Vocabulario de las instituciones indoeuropeas (Madrid, Taurus, 1983),
P. Chantraine, op. cit., p. 223. El subrayado es mío.
P. Chantraine, op. cit., p. 222.
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Algunos han derivado Ignacio de ignotus 'ignorado', 'desconocido' 193 . Creo que es una etimología que no merece atención.
j)

Recapitulación

54. Prudentemente debemos decir que no hemos «descubierto»
la etimología de Ignacio, sino que hemos intentado abrir el abanico
de sus posibles interpretaciones, unas más probables, otras menos.
Pero todas posibles, mientras no se encuentre la cierta, pues es sabido
que la opinión más probable no destruye la menos probable.
Resumiendo:
1) Ignacio puede ser un nombre etrusco.
2) Pero parece más probable que sea indoeuropeo, itálico; es
decir, osco y latino, así como celta.
3) Aunque fuera de origen osco-samnita, nos ha llegado con
forma latina. Dentro del latín:
a) la etimología de ignis 'fuego' parece desechable;
b) parece muy verosímil que esté relacionado con gnatus, 'nacido, hijo', etimología que no es nueva (§ 38), y que algunos encuentran también en Gnaeus194.
Dentro del latín, puede ser un término simple o compuesto, lo
que daría razón de una u otra de las etimologías derivadas de gnatus.
Pero en cualquier caso parece que traduciría un gnatus cualificado.
Pues 'hijo', 'nacido' sin más no parece suficientemente especificativo
como para marcar la diferencia familiar y social que requiere un
nombre.
55. Parece difícil determinar el matiz que hay que añadir a
gnatus en *egnatus, por lo que sólo se pueden hacer conjeturas sobre
formaciones latinas y griegas parecidas. Las significaciones marcadas
podrían ser las siguientes:
193. Aducen esta etimología como ajena J. J. Nunes, op. cit. (en nota 3), Rev. Lus., 35
(1937), p. 26, nota 1; Antenor Nascentes, Dicionário etimológico da lingua portuguesa, 2 vols. (Rio
de Janeiro, 1952-1955); t. 2, p. 148. Los dos autores remiten a Augusto Frías d'Alburquerque e
Menezes, Ementario luso-brazileiro de nomes proprios e patronímicos (antigos e modernos) (Porto,
s.a.), que no he podido ver.
194. El praenomen Gnaeus/Cnaeus (en osco Gnaius), relacionado con el gentilicio Naeuius y
con el sustantivo naeuus 'lunar de nacimiento', podría tener la misma etimología. Pues naeuus procede
de gnai-uos, relacionable con gna-tus, según A. Walde, op. cit., t. 1, p. 613. Véase también A. Ernout,
op. cit., p. 428, aunque no propone ninguna etimología.
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1) Hijo querido. Con matiz afectivo. Es la etimología menos
marcada de todas.
2) Indígena, nacido del lugar. Como en in-genuus y gr.
i[gnhte", que son morfológicamente paralelos a *en-gnatus. Parece
la etimología más ajustada; pero semánticamente parece la menos
propia de todas.
3) Hijo de padres libres. Es otra acepción de in-genuus, como
opuesto a libertinus. También pudo existir en *en-gnatus.
4) Hijo legítimo matrimonial. Semánticamente es quizás el significado más propio. Pero sólo cuenta en su apoyo con argumentos
externos al latín. Es decir, con el paralelismo griego de gnhvsio",
procedente de *gnhtov". Aquél también era un nombre propio, ya
simple, Gnhvsio", ya compuesto (§ 9). Tengamos en cuenta que los
romanos lo latinizaron, Gnesius, como cognomen y agnomen (§ 43),
señal de que su significado interesaba en la onomástica latina. En
ese caso Egnatius se opondría a hijo adoptivo, o bien a hijo bastardo,
spurius (pero no al praenomen Spurius195).
5) Bien nacido, noble de nacimiento. También es una etimología plausible, y semánticamente bastante adecuada. Se apoya en
el griego, el inglés y el alemán.
55 bis. Al Prof. Francisco Rodríguez Adrados, como gran autoridad en la materia, le envié las páginas de este estudio referentes a
la etimología. Y creo que es interesante conocer su opinión: 1) es
claro que se trata de la raíz indoeuropea gen/gna; 2) es claramente
un nombre latino; 3) en cuanto a la E-, se inclina por una e- protética
antes que por en; 4) significaría 'hijo legítimo que sigue la línea de
una familia noble'. Pero leamos sus palabras. Después de decir que
nuestro trabajo le parece correcto, escribe (26 noviembre de 1987):
«Es claro que se trata de la raíz indoeuropea genH1 que
en su grado cero daba gna en lat., gr., osco-umbro y celta; en
esta lengua podía coincidir la raíz genH3 'conocer'. La fonética
no decide, pues; sólo otros factores que Ud. estudia. Para mí
195. Sería una tentación oponer Egnatius al praenomen clásico latino, uno de los dieciocho,
Spurius, que también era nombre osco, y por tanto samnita (cf. A. Montenegro Duque, op. cit., pp.
38, 40). Egnatius y Spurius formarían pareja. Pero aunque no faltan nombres peyorativos, el mismo
Claudius 'el cojo', o apellidos españoles conocidos, parece imposible que para un praenomen, que
eligen los padres, se escogiera la palabra «espurio, bastardo». Pero W. Schulze, op. cit., pp. 94-95,
262-263, ya demostró que Spurius era un nombre etrusco sin ningún sentido peyorativo, sentido que
sólo apareció en el Imperio. Cf. también A. Fraenkel, en Pauly, t. 16/2, col. 1667; J. Heurgon, op. cit.
(en nota 131), p. 29.
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es claramente un nombre latino, sólo presenta duda la e- inicial.
No veo paralelos claros ni para la etimología con en- ni para
la interpretación como prótesis vocálica: este es el problema.
Indica, en todo caso, el hijo o descendiente de un Gnatus o
Enatus, sin duda originariamente un adjetivo indicando al hijo
legítimo que sigue la línea de una familia noble, preocupada
por establecerla. En último término, yo me inclinaría por la eprotética (para impedir profilácticamente la evolución a n-),
pues en da siempre in».
Esta etimología de 'hijo legítimo de familia noble' era también
la que me parecía más lógica, aunque me abstenía de darle todo mi
apoyo por contar sólo con paralelos extralatinos (griegos y germánicos). Pero la autoridad del Prof. Adrados la refuerza considerablemente.

V.

IGNACIO EN LA EDAD MEDIA

56. Si consultamos los diccionarios de latín medieval, no encontraremos nada referente a Ignacio. Pues ignatus es innatus196, o
bien ignitus197; ignatia es una especie de bizcocho, o, como sugiere
su nombre, de hogaza, palabra de paralelo origen198. Como se ve,
todos son derivados de ignis.
Y es que el nombre de Ignacio se perdió en el bajo latín, y por
tanto en las lenguas vulgares. Me consta de España. Primero porque
desaparece en el reino visigodo 199, y porque, después de haber repasado la onomástica de más de un centenar de cartularios medievales
196. R. E. Latham, Revised Medieval Latin World-List from British and Irish Sources (London,
The British Academy, 1965), p. 233 (s.v. ignatus), p. 251 (s.v. innativus).
197. Franciscus Alnardi, Latinitatis Italicae Medii Aevi inde ab a. CDLXXVI usque ad a.
ΜXXII lexicon imperfectum, 4 vols. (Torino, Bottega d'Erasmo, 1970-1972); t. 1, p. 253 (s.v. ignatus),
p. 271 (s.v. ingnitus).
198. Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, praesertim ad res ecclesiasticas investigandas
pertinens (Turnholti, Brepols, 1975), p. 450: «ignatia, sorte de gâteau, fouace»; donde fr. fouace, como
esp. hogaza, viene del latín popular focacia, otro derivado del fuego.
199. No consta en L. A. García Moreno, Prosopografía del Reino visigodo de Toledo (Universidad de Salamanca, 1974); ni en Gerd Kampers, Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich
in Spanien, Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, Zweite Reihe, 17 (Münster, Aschendorff,
1979). También falta Ignacio en la epigrafía visigoda de los siglos V-VIII (y posterior) que es de la
que se ocupan principalmente las dos obras de Hübner citadas en la nota 111.
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españoles, no he encontrado ni una sola vez el nombre de Ignacio200.
El empobrecimiento de la onomástica medieval española, y su posterior germanización201, es un hecho bien conocido. En cuanto a
Europa, es notable que en el libro de Franklin sobre personajes
europeos de 1100 a 1530 no aparezca ni un Ignacio202.
No sé cuándo reaparece el nombre de Ignacio, pero ya seguro
en los siglos XV-XVI (§ 75-78). Y cuando se reintroduce en la onomástica europea, no lo hace desde la forma Egnatius sino a partir
de Ignatiüs. Y probablemente no por el griego bizantino y sus personajes, sino a partir del obispo mártir de Antioquía, ya sea en la
forma griega de los manuscritos !Ignavtio", ya por medio de la transcripción latino-eclesiástica Ignatius. Esto último me parece más probable, pues así aparece el santo antioqueno en el antiguo canon
romano de la Misa.
Una prueba de que lo que hemos afirmado de España se puede
afirmar de las demás lenguas europeas occidentales, la tenemos al
comparar las formas actuales del nombre en dichas lenguas con las
hipotéticas patrimoniales, que pasamos a ver.

VI.

IGNACIO EN ALGUNAS LENGUAS MODERNAS

57. Veamos el nombre de Ignacio en algunas lenguas modernas, sobre todo en las lenguas románicas, interesándonos principalmente por su hipotética forma patrimonial. Pues está claro que en
español, francés, catalán, etc., Ignacio es una forma culta y tardía.
Vamos a partir de la forma Egnatius, ya que no nos consta que
Ignatius llegara a hacerse dominante en latín antes de desaparecer.
De todos modos la I- de Ignatius también pudo dar e, si era breve
por naturaleza, como vemos, por ejemplo, en catalán ignorare
200. Gonzalo Díez Melcón, O.R.S.A., Apellidos castellano-leoneses (siglos IX-XIII, ambos inclusive) (Universidad de Granada, 1957), p. 66, sobre los apellidos Nepzan, Nazan, y sus patronímicos
en -z, Neptianiz, Nazanez, etc., cree que se derivan de Nepotianus, concluyendo: «A la vista de esto
no creo que tengamos necesidad de recurrir a otra etimología como, por ejemplo, *Ignatianus». Me
parece claro.
201. Sobre su germanización, cf. supra la nota 16. Sobre su empobrecimiento, cf. Francesc de
B. Moll, Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears). Assaig de divulgació lingüística
(Palma de Mallorca, Moll, 1959), p. 32-33.
202. Alfred Franklin, Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins de l'histoire litteraire
du Moyen Âge [1100 à 1530] (Paris, Firmin Didot, 1875).
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re > enyorar 'añorar', a pesar de que la i era larga por posición.
Pues ignorare es un compuesto de in, el cual tanto si es preposición
como si es prefijo privativo tiene la vocal breve. Pero no es seguro
en Ignacio, porque la i de Ignatius proviene de Egnatius, cuyo étimo
además es inseguro. El Saint-Ignat que veremos después (§ 72) hace
pensar en una I- larga. Aunque un Enaçe portugués dudoso argumentaría en sentido contrario, a no ser que proviniera de Egnatius
directamente. En cualquier caso, todo consistiría en cambiar la vocal
inicial de las formas patrimoniales que vamos a reconstruir a partir
de Egnatius.
Ignacio en italiano es Ignazio, pero Egnatius en italiano patrimonial tuvo que haber dado *Egnazzo, lo mismo que pretium dio
prezzo y palatium dio palazzo, aunque es sabido que ty en italiano,
como en las otras lenguas romances, podía tener otros resultados,
según la posición y el acento 203. Recordemos la inscripción cristiana
de las catacumbas, rota al comienzo, [...]NAZIA, que se interpretaba
Ignazia, quizás griega, quizás latina (§21), pero en todo caso romana,
y que parece indicar una temprana palatalización. El nombre del
escritor italiano Battista Egnazio (1478-1553) no ha de hacernos pensar en una pervivencia en Italia de Egnatius, pues no es sino el
nombre académico de Giovanni Battista Cipelli.
En portugués es Inacio, pero se trata de un cultismo de nuevo.
Como palabra patrimonial habría tenido que ser *Enazo o *Εnaço,
igual que pretium dio prez (arc.) y preço204. Según un topónimo
que veremos después (§ 67), pudo darse en portugués una pervivencia
toponímica de Egnatius: Enaçe. Sería patrimonial, si el autor lograra
reencontrar el documento del siglo XII donde dice haber visto el
topónimo. Lo que nos hace dudar.
En francés Ignace es «forme savante de saint Ignatius, mártir
du Ier siècle», dice Dauzat205. Según la evolución de palatium > palais
y de rationem > raison, tuvo que haber sido patrimonialmente *Egnais
203. Para la evolución de ty en las lenguas románicas, cf. Enrique Guiter, Ley de Verner y
lenguas romances, Cuadernos de Investigación Filológica, 9 (1983), pp. 151-157. Para el italiano, cf.
W. Meyer-Luebke, Grammatica storica della lingua italiana e dei dialetti toscani (Torino, s.a.),
§ 127.
204. Cf. José Joaquim Nunes, Compendio de Gramática histórica portuguesa (Fonética e morfología), 3.ª ed. (Lisboa, 1945), pp. 149-150.
205. Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms defamille et prénoms de France (Paris,
1975), p. 336.
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nais206. El topónimo Saint-Ignat, que veremos después (§ 72), vendría
de Ignat(i)u. Este Ignat pertenece al dominio lingüístico occitano,
fuera del dominio francés, donde Ignat(i)u hubiera dado *Igné (como
natu > né).
Salgamos de la Romanía. En inglés se usa la forma latina Ignatius sin más. En alemán, ya Ignaz (Ignaz von Döllinger), ya Ignatius.
Hipocorísticos suyos son Naz(e), Nazi, Nazerl207.
No es cuestión de repasar todos los idiomas. Digamos que una
prueba de la vitalidad de Ignacio en el mundo bizantino es que en
ruso existe el apellido Ignatiev, y en servio Ignjatovic. En la Guía
telefónica de Madrid de 1986-87 se encuentra el apellido Ignatowicz,
que por su grafía parece polaco. En la misma Guía se lee también
Ignatiew. En húngaro es Ignác; y en caló o gitano, Inosca.

VIL

IGNACIO EN LAS LENGUAS HISPÁNICAS

a) En español
58. Ignacio en español es también un cultismo. Como la gn
latina daba ñ en español (ligna > leña), y -ti- entre vocales, z (ο
ç > z) (rationem > razón)208, Egnatius tuvo que haber dado *Eñazo.
Añadamos que Nacho es un hipocorístico frecuente de Ignacio.
En cuanto al grupo -gn- como dos letras distintas, era ajeno al
español tradicional. Por eso en los Siglos de Oro se decía dino por
digno y malino por maligno (como signum dio sino 'hado'). Esta
pronunciación, admitida en el habla literaria hasta el siglo XVII,
fue modificada en el siglo XVIII, que restauró la pronunciación de
las dos letras etimológicas209. Pero esta restauración no fue total, y
206. La -i- ante la s se debe a que la yod, v. gr. en palatium, se traslada a la sílaba anterior por
ir tras t intervocálica (como en Ignatius), y la t se convierte en z/s. Cf. E. et J. Bourciez, Phonetique
française. Etude historique (Paris, Klincksieck, 1974), § 29, 2.º; § 147, 2.º.
207. Según Heimerans Vomamen, loc. cit. (en nota 4).
208. R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, 6.ª ed. (Madrid, 1941), §
50,3; § 53,4.
209. R. Menéndez Pidal, op. cit., p. 11.

218

AFA-XLII-XLIII

EGNATIUS: HISTORIA Y FILOLOGIA

en algunos sectores iletrados de América aún se dice Inacio210. En
España también se oye a veces en medios populares andaluces.
59. Pero profundicemos sobre la pronunciación de Ignacio en
el siglo de San Ignacio de Loyola. Por una parte consta la pronunciación Inacio en el mismo santo, y a pesar de vivir en Italia, donde
gn era ñ. Una escritura de San Ignacio, autógrafa, dice Copia de
Inaçio para el Ynfante211, pues el santo suprimía la g, como era
habitual en los españoles: rrepunantes212, sinifiqué213. Otros contemporáneos también escribían Inacio214, y era frecuente en la literatura sobre el santo215.
Ahora bien, llama la atención que Gonzalo de Illescas imprimiera Iñacio de Loyola en Burgos216. Lo cual parece indicar que el
nombre era nuevo en España, y no se sabía cómo pronunciarlo, por
lo que algunos, en vez de dejar caer la g de la gn, tomaban este
dígrafo por ñ, a la manera italiana y francesa. Pero por último la
pronunciación que prevaleció no fue n ni ñ, sino g-n (también en
aquellos tiempos se decía Alemaña, como se puede ver en los documentos de la Compañía de la época217).
60. La palabra Ignacio también ha entrado a formar parte de
algunas expresiones comunes, como la ignacia o haba de San Ignacio,
que veremos después (§ 73). Ignaciana se denomina en la Universidad
argentina de San Carlos de Córdoba a la prueba final que en acto
público se sustenta para optar al grado de doctor en leyes218.
210. En Guatemala según Antonio Batres Jáuregui, Vicios del lenguaje. Provincialismos de
Guatemala (Guatemala, 1892), p. 334: «No es raro oír que se corrompe el nombre de Ignacio, diciendo
Inacio». Y en Colombia, según Roberto Restrepo, Apuntaciones idiomáticas y correcciones de lenguaje,
2.ª ed. (Bogotá, 1955), p. 1024, en una larga lista de vulgarismos, aunque no dice si se limita a
Colombia, o a todo el continente.
211. Monumento Ignatiana. Series prima. Sancti Ignatii de Loyola Epistolae et instructiones, t.
1: Monumenta Historica Societatis Iesu [22] (Matriti, 1903), p. 215.
212. Mon. Ign., tomo cit., p. 93 (autógrafo).
213. Mon. Ign., tomo cit., p. 349 (autógrafo).
214. Quirós de Ribera escribe Don Inacio de Loiola Prepósito de la Companía de Jhu, en
Epistolae mixtae ex variis Europae locis, ab anno 1537 ad 1556 scriptae, nunc primum a Patribus
Societatis Jesu in lucem editae, t. 1: MHSI [12] (Matriti, 1898), p. 295. Los diputados guipuzcoanos
escribieron al Papa: Ynacio de Loyola, en Monumento Ignatiana. Series quarta, Scripta de Sancto
Ignatio de Loyola, t. 2: MHSI [56] (Matriti, 1918), p. 964; y en p. 187 se mezclan los Ygnaçio (grafía
literaria) con Ynaçio (forma oral).
215. Véase en las obras que citaré en la nota 277.
216. Se reproduce en Candidus de Dalmases, Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola, t. 3:
MHSI, 85 (Romae, 1960), pp. 138-141.
217. Por ejemplo, en Mon. Ign., Epist. et Instr., cit., t. 9: MHSI [37] (Matriti, 1909), pp. 609-610.
218. Cf. Martín Alonso, Enciclopedia del idioma, 2.ª reimpr., 3 vols. (Madrid, Aguilar, 1982),
t. 2, p. 2339.
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b) En catalán
61. En el gran Diccionari de Alcover & Moll vemos cómo
nuestro nombre en catalán es Ignasi, fem. Ignàsia, cuya s se pronuncia sonora en Barcelona y sorda en Valencia y Mallorca. El
adjetivo correspondiente es ignasia, fem. ignasiana, mientras que
con ignasiota se habría denominado al jesuita en la Mallorca del
siglo XIX219. Pero me dicen que ignasiota sería un término muy
local, y limitado a un período particularmente anticlerical y antijesuítico. Según Moll, Nasi y Nàsia serían los hipocorísticos del masculino y del femenino respectivamente 220. El primero ha dado lugar
a un topónimo (§ 66). Debo al P. Batllori la información de que la
forma Nasi es muy popular en el Principado, casi siempre precedida
del artículo el, en vez de En (más común entre los antropónimos)221.
Pero naturalmente Ignasi es un cultismo. En catalán patrimonial
Egnatius tuvo que haber dado Enyau (pron. Eñau), como Dalmatius
dio Dalmau. La palatalización de la gn no ofrece duda, con ortografía
ny, como en agnellus > anyel. Más compleja en catalán es la evolución de -ti-. Pero entre vocales, después de acento y en posición
final, da u semivocal, como en pretium > preu, palatium > palau,
y en el Dalmau ya visto 222.
Puede resultar de interés ver los procesos catalanes de la canonización de San Ignacio223, cuando el nombre se estaba gestando en
catalán. En los procesos de Manresa y Montserrat de 1595 se le
suele llamar lo dit Pare Ignatio, o Ignacio, que es un latinismo o un
castellanismo, pero a veces se escapa dit P. Ignaci224. Este Ignaci
con c no extraña, ya que en voces «cultas» -ti- entre vocales da c,
como en vitium > vici. Sería un sonido sordo. Pero hay razones
para dudar de que representara un sonido sordo y no fuera una
imitación ortográfica. Pues en los mismos procesos leemos a veces
dit P. Ignasio225; y sobre todo, porque en los procesos barceloneses
219. Antoni M.ª Alcover & Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, 2.ª ed., 10
vols. (Palma de Mallorca, 1962-1968), t. 6, p. 576.
220. A. Alcover & F. Moll, op. cit., t. 7, p. 708.
221. Sobre En véase la nota 245.
222. Francisco de B. Moll, Gramática histórica catalana (Madrid, Gredos, 1952), § 183; Antonio
Badía Margarit, Gramática histórica catalana (Barcelona, Noguer, 1951), § 87 II.
223. En Mon. Ign., Scripta..., t. 2 (cit. en nota 214).
224. Ibíd., por ej., pp. 365, 369, 381, 385, 386.
225. Ibíd., por ej., pp. 367, 371-376.

220

AFA-XLII-XLIII

EGNATIUS: HISTORIA Y FILOLOGIA

y manresanos de 1606, la ortografía habitual ya es Ignasi226, con
pocas excepciones 227. En los procesos valencianos se le llama frecuentemente Ignasio228, junto con Ignacio. Aunque estos últimos
procesos están en castellano, las dos grafías podrían representar la
fluctuación sonora/sorda.
De todos modos, no se puede descartar un Ignaci con sorda,
que es la pronunciación actual de Valencia y Mallorca, como dije, y
porque Ignaci como apellido es más frecuente que Ignasi, en Baleares
sobre todo (§ 63). Hay que decir que la grafía Ignaci no la recoge el
Diccionario de Alcover & Moll.
c) En vascuence
62. Ignacio —San Ignacio en concreto— en vascuence tradicional se dice Iñazio, Aita San Iñazio, Loiolako Iñazio. Lo mismo
el Ignacio de Antioquía. Hoy también se lee Iñazio, con n pronunciada ñ por ir detrás de i, lo que hace innecesaria en estos casos, en
la ortografía moderna, la señalización de la tilde 229. En textos antiguos vascongados se puede leer Ignazio, e incluso Ignacio, como en
español, por ejemplo en el P. Cardaveraz.
Sin embargo hoy día se ha extendido la forma Iñaki. No es
sino una mala invención de Sabino Arana. Sabino Arana (18651903), que no llegó a hablar con soltura el vascuence en su vida230,
tradujo —inventó— al vascuence todo el santoral, «siguiendo procedimientos esperantistas bastante arbitrarios»231, y sin saber que
existían formas patrimoniales vascas de los nombres en la Edad
Media232. Así impuso Kepa por Pedro, desconociendo la forma pa226. Ibíd., por ej., pp. 629-651, 680-696 (Barcelona), 712-749 (Manresa).
227. Como un Ignaci, ibíd., p. 641.
228. Ibíd., pp. 755-758, 764-784.
229. Sobre esto trato en mi artículo El «Íñigo»... (cit. en nota 1), pp. 122-125.
230. Un juicio justo —y duro— sobre él, desde el punto de vista lingüístico, el del Presidente de
la Real Academia Vasca, Luis Villasante, Historia de la literatura vasca, 2.ª ed. (Editorial Aránzazu,
1979), pp. 291-297.
231. L. Villasante, op. cit., p. 296.
232. Sobre los nombres de persona patrimoniales vascos, véase Luis Michelena & Angel Yrigaray,
Nombres vascos de persona, en Cinquième Congrès International de Toponymie et d'Antroponymie.
Salamanca, 12-15 avril 1955. Actes et Mémoires (Universidad de Salamanca, 1958), pp. 73-92; reproducido en Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 11 (1955), pp. 405-425.
Una mezcla de antroponimia medieval y «sabiniana» es J. M. Satrústegui, Euskal Izendegia. Nomenclátor onomástico vasco. Edición oficial de la Real Academia de la lengua vasca, 2.ª ed. (Pamplona,
1977).
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trimonial Bet(i)ri. Además tuvo la desgraciada iniciativa de acabar
generalmente los masculinos en -a (a veces en -i233) y los femeninos
en -e, siguiendo la peregrina idea de Astarloa de que los niños lloran
diciendo a y las niñas diciendo e, lo que sería «un hecho físico» y
«una verdad irresistible»234. Con estos principios podemos leer en
santorales vascos el nombre de Iñigo como Eneka, fem. Eneke, cuando patrimonialmente eran respectivamente Eneco y Oneca235.
Pero Sabino Arana en sus dos Almanaques236 confundía Íñigo
con Ignacio, pues para el 1 de junio nombra a San Íñigo de Oña
como Iñaki, es decir, su Ignacio. Con esto pasamos a Ignacio. Supuso
que en latín era Ignacius con c (pronunciada k) y excogitó Iñaki,
cuando era Ignatius con t. O mejor, Egnatius, si de verdad quería ir
a las fuentes, como cuando pergeñó el nombre de Koldobika por
Luis131.

VIII.

IGNACIO EN LOS APELLIDOS ESPAÑOLES

63. El 30 de marzo y el 28 de septiembre de 1978, con los
debidos permisos, realicé unos sondeos en los archivos del Documento Nacional de Identidad (en sus dos sedes de varones y hembras)
sobre el apellido Ignacio y derivados. En un estudio anterior sobre
los apellidos procedentes de Íñigo 238 ya pude advertir lo deficientísimo
233. La -i me parece que la usa en los nombres latinos acabados en -ius. Sin saberlo acertó,
pues en la onomástica vascuence medieval son bastantes los antropónimos en -i (Baladi 'Blas', Bikendi
'Vicente'), tomados al parecer del genitivo latino. También terminaban diversamente, como Anso
'Sancho', Edrigu 'Rodrigo', Erremon 'Ramón', Diaoz 'Diego', etc., formas todas desconocidas por
Arana, en el que, por ejemplo, 'Vicente' es Bingen, porque se le ocurrió, en lugar del Bikendi patrimonial.
234. «Siendo la A una letra que se oye en el primer llanto del varon, como la Ε en el de la
hembra, quiso el Bascuence dar nombre á estos dos sexos por el fruto de sus labios, llamando al
Varón A-arra, y á la hembra E-mia», añadiendo que «la mayor parte de los sabios creen que no es
otra cosa que un pensamiento poético. Sin embargo es un hecho físico, es una verdad irresistible»,
afirma Pablo Pedro de Astarloa, Apología de la lengua bascongada, ó ensayo crítico filosófico de su
perfección y antigüedad sobre todas las que se conocen (Madrid, 1803), pp. 35-36.
235. Cf. G. M. Verd, Íñigo, Iñiguez, Huéñega (cit. en nota 1), §§ 226-246.
236. Egutegi bizcattarra (Bilbao, 1897) y Lenengo Egutegi Bizkattarra (Bilbao, 1898). Están
reeditados en sus Obras completas (Bayona-Buenos Aires, 1965), pp. 983-1015 y 1401-1659 respectivamente.
237. L. Villasante, op. cit., p. 297, califica sus neologismos de «feos terminachos, ininteligibles,
sin gusto, ni color, ni sabor», y su lengua artificial de «euskera geométrico, forzado, violento, construido
con regla y escuadra, pura estructura, falta de tuétano y de vida»; creyendo que con su reforma de la
lengua «se injuria constantemente a la lengua viva, popular y tradicional, se pretende gobernar a su
antojo a ésta, imponiéndole moldes que no son los suyos. Es claro que tales intentos sólo podían
conducir a la anarquía» (p. 296).
238. G. M. Verd, Apellidos modernos... (cit. en nota 1).
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simo que es el recurso a las guías telefónicas para estudiar apellidos.
Muchísimo más completos eran los ficheros del D.N.I., y, si cito las
guías, será como apoyo.
Sin embargo hay que advertir que los ficheros del D.N.I.
no eran absolutamente fiables, porque muchas fichas estaban escritas a mano, y no eran siempre legibles, nunca estaban rellenadas
por los propios interesados, sino por funcionarios, que a veces se
podían equivocar, o tendían a «normalizar» los apellidos más divergentes.
Veamos el estado de los apellidos hace una década. Aunque en
mis apuntes están diferenciados hombres y mujeres, ahora no lo
especificaré, excepto cuando el apellido sólo se dé en uno de los dos
grupos.
— Ignacio. Un millar de españoles lo tenían como apellido.
No sería imposible un error de poner el nombre por el apellido, que
ya detecté en otro caso. Pero como apellido existe, pues aparece en
30 personas en la Guía telefónica de Madrid (1986-87), y tampoco
falta en la de Barcelona.
— Ignacios. Una mujer de Sevilla. ¿Errata?
— Ignacia. Dos docenas, de todas partes de España. Está claro
que es un matronímico. En la Guía telefónica de Barcelona (198687) aparece.
— Ignaci. Unas 30 personas, todas de las Baleares. Y en efecto,
aparece en la Guía telefónica de Palma de Mallorca de 1986-87,
pero no en las de las provincias catalanas. Está claro que está representando el sonido sordo que tiene la s de este nombre en las islas
(§ 61).
— Ignasi. 9 personas, 4 de Barcelona y 5 de Baleares.
— Ignaz. ¿Errata? ¿Apócope arcaica? En una mujer de Sádaba
(Zaragoza).
— Ignes. ¿Tiene algo que ver con Ignacio? En 20 personas,
casi todas de Balaguer (Lérida). Aparece en la Guía telefónica de
Lérida (1986-87).
— Ignacel. 9 personas de Huesca y Zaragoza.
— Ignacen. Una mujer de Zaragoza.
— Ignatell. Una mujer de Cartagena.
Los cinco últimos apellidos habría que analizarlos. Cuatro mujeres (de Madrid y Guadalajara) se apellidan Igneson, que parece
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un apellido germánico. Inácio sale en 5 personas de Portugal, lo
que es natural. Con E- (Egnacio) no había nadie.
El hipocorístico catalán Nasi no estaba representado entre los
apellidos del D.N.I., aunque sí aparece una vez en la Guía telefónica
de Barcelona (1986-87), Tampoco aparece Naci ni en el D,N.I. ni en
las Guías telefónicas; pro sí Nacia en un hombre de Alicante y otro
de Lugo. Si no es errata, ¿es el hipocorístico catalán femenino con
sibilante sorda?
Como Nacho es un hipocorístico de Ignacio, examiné los apellidos que empezaran por Nach-. Nach y Nacha eran apellidos de
ecuatoguineanos, por tanto ajenos a este estudio. Quizás tampoco
tengan nada que ver con Ignacio los que señalo a continuación,
Nacho: en un palentino y dos sevillanas; aparece una vez en la
Guía telefónica de Madrid (1986-87), Nachón: más de medio centenar, en Asturias; también aparece en la Guía de Madrid citada.
Nachiondo: en unos 50 vascos, de Vizcaya principalmente. Según
López Mendizábal no es sino una «variante de Ainciondo, Anciondo»239. Querexeta lo hace variante de Latxiondo y Atxondo240. Michelena no lo registra241. Parece, pues, que no tiene nada que ver
con Nacho-Ignacio. Nachiando: en 8 personas, de todas partes de
España. Nachondo: en un hombre de Vizcaya. Nachinandiarena: en
una melillense. Nachitube: en 9 vascos. Nachitua, que registra Michelena242, no lo encontré en los ficheros del D.N.I., pero las fichas
estaban algo desordenadas. Si es apellido, procede sin duda del topónimo que diré (§ 65).
Nache: más de medio centenar, en general andaluces, y en particular de Almería. Nachez: 6 personas. Naches: más de 60, la mayoría de Castellón. Nácher: más de mil, de Valencia en general.
Estos cuatro apellidos no sé qué origen pueden tener (todos están
en la Guía telefónica de Barcelona 1986-87, y tres de ellos en la de
Madrid). Como resulta desconcertante algún esporádico Nachi, Nachins, Nachom.
239. Isaac López-Mendizábal, Etimologías de apellidos vascos (Buenos Aires, Ediciones Librería
del Colegio, 1958); p. 630.
240. Jaime de Querexeta, Diccionario onomástico y heráldico vasco, 4 vols. (Bilbao, La Gran
Enciclopedia Vasca, 1970-1972); t. 3, p. 477.
241. Luis Michelena, Apellidos vascos, 3.ª ed. (San Sebastián, Editorial Txertoa, 1973).
242. L. Michelena, op. cit., § 561.
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IX.

IGNACIO EN LA TOPONIMIA MODERNA

243

64. Ya vimos (§§ 17-19) los derivados de Egnatius en la toponimia de la Antigüedad. Veamos la que existe en la actualidad, sin
pretender ninguna exhaustividad. Empecemos por España e Iberoamérica.
— Ignacio. Ciudad de California, Estados Unidos.
— Ignacio. Ciudad de Cuba, cerca de Camagüey.
— Ignacio Allende. Ciudad del Estado de Durango, Méjico.
— Ignacio de la Llave. Ciudad del Estado de Veracruz, Méjico.
— Ignacio Zaragoza. Ciudad del Estado de Chihuahua, Méjico.
— Ignacios. Caserío de la provincia de Albacete, municipio de
Yeste.
— Inàcio Martins. Municipio del Paraná, Brasil, constituido
después del censo general de 1960.
65. Si pasamos al hipocorístico español Nacho, no hay nada
que señalar, pues Nacha, lugar de la provincia de Huesca, no tiene
nada que ver. Ni seguramente Nachitua, una anteiglesia de la provincia de Vizcaya, de la que procede el apellido que vimos (§ 63).
66. Pero sí hay un topónimo derivado del hipocorístico catalán
Νasi (§ 61). Son Nasi. «Possesió del terme de Bunyola (Mall.)», dice
Moll en su diccionario al tratar del hipocorístico244. Son es una
partícula que precede a los nombres personales para formar topónimos indicadores de un predio o una finca rústica245.
67. Pasemos a otras formas con aféresis en portugués y en
gallego. He de decir previamente que hemos de contemplarlas con
desconfianza. Pues se parecen al apellido castellano Nazan, que vimos
que no tenía nada que ver con Ignacio 246.
Nace. Topónimo medieval portugués según Cortesão247, que lo
243. La bibliografía fundamental, aparte de los Atlas (como el Gran Atlas Aguilar, 3 vols.,
Madrid, 1969-1970), es para España Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, 2.ª ed., 16 vols. (Madrid, 1846-1850); Diccionario geográfico de
España, 17 vols. (Madrid, Ediciones del Movimiento, 1956-1961); sin olvidar la Enciclopedia Espasa,
sobre todo para América.
244. A. M. Alcover & F. Moll, op. cit., t. 7 (1956), p. 708.
245. Son < ςο Εη = ςο d'En 'lο del Señor...' (En < Dominus). Cf. Alcover & Moll, op. cit., t. 4
(1951), p. 823; t. 10 (1962), p. 2.
246. Véase supra la nota 200.
247. A. A. Cortesão, Onomástico medieval português, 23 entregas en: O Archeólogo Potuguês,
entre 1903 y 1912. Nuestro Nace en 12 (1907), p. 371.
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saca de un diploma, sin meterse en su etimología, junto con otros
nombres parecidos, como Nasso, Nazar, Nazari, Nazario, Nazinia.
No sé si es el mismo que aduce Silveira: «Nace, lugar da freg. de
Calvos (Póvoa-de-Lanhoso), erradamente escrito em geral Nasse» 248.
A continuación muestra su relación con Ignacio:
«No séc. XVIII o D. G., II, 374, escreve Nasce, como também se fêz no censo de 1911. Mas no censo de 1527 (A.H.P.,
III, 253) vem a forma Alldea de Enaçe, a qual nos conduz sem
dúvidas ao étimo respectivo, que é villa Egnatii 'quinta de um
indivíduo chamado Egnacio ou Inacio». Deparou-se-me em
doc. do séc. XII outra grafía ainda mais expressiva, mas não a
acho agora, nem é indispensável»249.
Como vemos, supone una base Egnatius con E-, lo cual por
una parte es muy sugestivo, como una supervivencia de la forma
arcaica del nombre en este extremo de la Romanidad; pero por otra
parte se hace doblemente sospechosa, pues si este nombre desapareció
en el Occidente medieval (§ 56), no parece que Portugal fuera una
excepción. Pues el antropónimo no parece hallarse en los diplomas
medievales 250, y el Inácio portugués es un cultismo moderno (§ 57).
Habría que esperar a que apareciera el documento del siglo XII que
se le perdió al autor. Sobre la caída de la E- en Nace, dice éste:
«Quanto à queda do e átono inicial de Enace, é fenómeno igual ao
que se deu em namorar, pitafe, cris por enemorar, epitáfio, eclipse,
etc.»251.
Naz de abajo, Naz de arriba (2). Son tres lugares del ayuntamiento de Sober, en la provincia de Lugo. Según Silveria (íbid.),
serían, como el Nace portugués, derivados de Egnatius > Enace.
«Na Galiza há, de formação igual à do nosso, o topónimo Naz de
arriba (Lugo)». Pero me permito dudar. Sin documentación medieval
es difícil adscribir a un nombre una sílaba suelta. Naz ¿no podría
venir de Nazario? (en Cortesão vimos Nace junto a Nazario), ¿o del
Nazanez medieval que venía de Nepotianus (n. 200)?
248. Joaquim da Silveira, Toponymia portuguesa. (Esboços), Revista Lusitana, 16 (1913), pp.
147-158; 17 (1914), pp. 114-134; 24 (1921-1922), pp. 189-226; 33 (1935), pp. 233-268; 35 (1937), pp. 50139; 38 (1940-1943), pp. 269-302. Nuestro texto, en 38 (1940-1943), p. 301.
249. J. da Silveira, loc. cit.
250. No aparece en el larguísimo repertorio citado de Cortesão. Tampoco en Joseph M. Piel,
Nomes de «possessores» latino-cristãos na toponímia asturo-galego-portuguesa (Coimbra, 1948); publicado antes en Biblos, 23 (1947), p. 143-202, 283-407.
251. J. da Silveira, loc. cit.
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68. San Ignacio es el nombre de muchos topónimos de España
y América. Sin duda, si no todos, la mayoría se refieren a San
Ignacio de Loyola. Señalemos primero los de España:
— San Ignacio. «Punta de tierra en la provincia de Vizcaya,
partido judicial de Bilbao, anteiglesia de Guecho y término de Algorta: es de color rojizo y de ella tienen origen en la misma dirección
una porción de islotes y peñas»252.
— San Ignacio. Con este nombre hay varios núcleos de población en España. En 1) Níjar (Almería), 2) El Puerto de Santa María
(Cádiz), 3) Ambroz (Granada), 4) Mengíbar (Jaén), 5) Telde (Gran
Canaria), 6) Lemona (Vizcaya).
— San Ignacio del Monte. Lugar de Santiago de Compostela
(La Coruña).
— San Ignacio de Loyola de Veyos. Parroquia de la provincia
de Oviedo, municipio de Ponga. Comprende varias entidades de
población, entre ellas:
— San Ignacio ό Vega. Lugar de la parroquia de San Ignacio
de Loyola de Veyos.
69. Los San Ignacio de América se cuentan por docenas: departamentos, distritos, municipios, capitales de provincia, villas, poblados, aldeas, fundos, caseríos, ranchos, fincas; en Argentina, Bolivia, Chile, Méjico, Paraguay, Perú y El Salvador253. Fuera de las
poblaciones, hay que señalar en Méjico una punta, una bahía y una
isla en el golfo de California. También un arroyo en la Argentina.
Algunas de estas poblaciones se deben al influjo directo de la Compañía de Jesús, como el San Ignacio del Paraguay, antigua capital
de las Reducciones. De entre tantos San Ignacio señalo sólo algunos
que llevan apellido:
— San Ignacio Miní También antigua reducción de los jesuitas,
fundada en 1632, con importantes ruinas. Hoy cabecera del departamento argentino de San Ignacio.
— San Ignacio Cerro Gordo. Hacienda de Méjico, estado de
Jalisco.
— San Ignacio de Aserrí. Distrito de Costa Rica, provincia de
San José.
252.
253.

P. Madoz, op. cit., t. 9, p. 394.
Véase la Enciclopedia Espasa, t. 53, pp. 708-709.
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— San Ignacio del Tránsito. Fundo de Chile, provincia de
O'Higgins.
— San Ignacio Nopala. Poblado de Méjico, estado de Hidalgo.
— San Ignacio Primero. Rancho de Méjico, estado de Guanajuato.
70. En Oceanía, pero dentro del antiguo Imperio español, se
puede destacar:
— San Ignacio de Agaña. Ciudad de la isla de Guam, en las
Marianas.
71. También fuera de las antiguas posesiones españolas existen
topónimos de San Ignacio, aunque sean más difíciles de localizar.
He aquí algunos que he encontrado, consultando enciclopedias y
atlas.
— Saint-Ignace, en el norte de Francia (Côtes-du-Nord), y un
puerto de montaña con teleférico en los Pirineos (Basses-Pyrénées).
Para otros topónimos franceses, como Saint-Ignat, cf. § 72.
— Saint Ignace, en Estados Unidos, es una ciudad costera del
estado de Michigan, entre los grandes lagos Michigan y Huron.
— Saint Ignace, también en los grandes lagos, pero esta vez
junto al lago Superior, en Ontario, Canadá.
— Saint-Ignace-du-Lac está en otra región canadiense, en Quebec, junto al lago Taureau.
— Saint Ignatius, misión fundada en 1854 por los jesuitas en
el estado de Montana, EE.UU.
— Saint Ignatius es una ciudad del interior de Guyana, antigua
Guayana inglesa.
72. En Francia aparecen unos hagiotopónimos a primera vista
desconcertantes, pues no parecen corresponder a ningún santo del
martirologio. Son Saint-Ignat (Puy-de-Dôme), Saint-Ignan (HauteGaronne), Saint-Igne (Tarn-et-Garonne), Saint-Igny-de-Roche
(Saône-et-Loire), Saint-Igny-de-Vers (Rhône) y Saint-Igneuc (Côtesdu-Nord). ¿Qué santos eran esos Ignat, Ignan, Igne, Igny, Igneuc?
¿Son deformaciones de Ignatius? Veamos:
1) Saint-Ignat representa Sanctu Ignat(i)u y parece occitano,
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como dijimos (§ 57). Se refiere al obispo de Antioquía, dada su
antigüedad 254.
2) Saint-Ignan y Saint-Igne proceden de Sanctu Anianu, obispo
de Orleans del siglo V, siguiendo distintas vicisitudes fonéticas, dice
Longnon. El primero tiene en otros lugares las formas paralelas de
Saint-Agnan, Saint-Aignan, etc. Y el otro, con otra final, se ve acompañado de Saint-Agne, Saint-Aigne, etc.255.
3) Sobre los otros me escribe el profesor Henri Guiter, en
amable carta del 15 de marzo de 1988: «Los dos Saint-Igny tienen
menciones antiguas Sentiniacu (finca de Sentinius, antropónimo galorromano). Estas falsas cortaduras de palabras no son excepcionales.
¡En el Lenguadoc vecino un Centernacu se volvió Saint-Arnac!».
(Añadamos que Santiago se dividió en San Tiago, sobre todo en
Portugal, dando origen a una falsa etimología de Diego; así como
San Telmo < Sant Elmo < Ermo < Erasmo, con acento en la primera y fuera de España).
Observemos que también existe el topónimo Igny, sin más. En
uno de ellos estuvo la famosa abadía de San Guerrico de Igny. Este
Igny sería independiente del anterior, pues, según Holder y otros,
vendría del celta Igniacus o Igniacum, que parece proceder de Ignius
o Innius con el sufijo -acus, o del también celta *Enniacum. O al
revés. En cualquier caso Igniacum y *Enniacum parecen ser el mismo
nombre. Holder señala ocho topónimos modernos Igny, a los que
añade dos Igney, un Ignago en Vicenza y quizás un Nago en el
Tirol256.
4) «Con Saint-Igneuc no voy tan seguro —me escribe H. Guiter—. Puede tratarse de una afrancesación de Inguiniel, que también
se reduce a Ignel en bretón».
5) Y para terminar citemos el topónimo bretón Plouigneau
(Finistère), que es Saint-Igneau, según Longnon, pues en Bretaña
plou corresponde al galo plwif, que es el lat. plebs, indicando una
254. Albert Dauzat, Traité d'anthroponomie française. Les noms de famille de France. 3 e éd.
(Paris, Librairie Guénégaud, 1977), p. 101: «.Ignatius (...) forme savante Ignace. Une adaptation plus
ancienne a persisté dans Saint-Ignat (Puy-de-Dôme)». Auguste Longnon, Les noms de lieu de la
France. L e u r origine, leur signification, leurs transformations (Paris, Honoré Champion, 1968),
p. 425.
255. A. Longnon, op. cit., p. 405.
256. A. Holder, op. cit. (en nota 84), t. 1, col. 1439, s.v. Enni-acum; t. 2, col. 30, s.v. *Igni-acus;
Johannes Jungfer, Noms de lieux hispaniques d'origine romaine, Bulletin hispanique, 6 (1904), pp.
269-275; cf. p. 273.
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circunscripción eclesiástica, siendo el segundo término el patrón de
la iglesia parroquial257. Lo que no nos aclara Longnon es qué santo
es éste Igneau. Aunque hay que advertir que en la toponimia medieval francesa hay, como hemos visto, santos de nombre irreconocible.

X.

IGNACIO EN LAS CIENCIAS NATURALES

a) En la Botánica
73. Existe un arbusto trepador, indígena de las islas Filipinas,
cuyas semillas se usan en Farmacia como purgante y emético. Su
nombre en español es el de haba (o pepita) de san Ignacio (o de
Igasur). Es del género Strichnos y de la familia de las loganiáceas.
En él se descubrió por primera vez el alcaloide venenoso llamado
estricnina (aunque se suele sacar del Strichnos nux vomica). Algunos
llaman ignacia a esta planta258.
El agustino calzado fray Manuel Blanco la llama ignacia amarga
y en latín ignatia amara, aparte de los nombres filipinos que añade 259.
Según algunos diccionarios, se la llama cabalonga en Cuba y Méjico,
pero el nombre debe de ser más general, pues, según Blanco, procede
de Catbalogan, de las provincias bisayas de Filipinas260. Parece lo
más verosímil que el nombre de haba de San Ignacio se refiera a
San Ignacio de Loyola, y que se lo pusiera algún misionero.
Su nombre botánico latino es Strichnos S. Ignatii Berg. o Ignatiana philippinica Lour. Antes de Linneo el botánico inglés Leonard
Plukenet (1642-1706) la llama Faba Sancti Ignatii, traduciendo su
nombre popular hispánico, además de aducir otros nombres locales261.
257. A. Longnon, op. cit., pp. 307, 311.
258. Martín Alonso, op. cit., t. 2, p. 2339.
259. Manuel Blanco, Flora de Filipinas, según el sistema sexual de Linneo (Manila, 1837), p.
82-85.
260. M. Blanco, op. cit., p. 83.
261. Leonard Plukenet, Almagesti Botanici Mantissa (Londini, 1700), p. 60: «Cucurbitifera [...]
cujus Nuclei Pepitas de Bysayas aut Catbalogan & Fabae Sancti Ignatij ab Hispanis; Igasur & Mananaog (i.e.) Victoriosi, Insulanis nuncupati». Esta obra es un complemento de su Almagestum Botanicum,
sive Phytographiae Pluc'netianae Onomasticon (Londini, 1696), en el que faltaba nuestra haba de San
Ignacio.
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Pero Linneo hijo (1742-1783), distinguiéndola del género Strichnos, la clasificó con el nombre de Ignatia, y con el prenombre de
amara262. Aunque sería el botánico sueco y discípulo de Linneo,
Pedro Jonás Bergius, o Berg (1730-1790), el que, situándola en el
género Strichnos, le daría el nombre con que es conocida científicamente, Strichnos [S.] Ignatii263. Menos fortuna tuvo el nombre de
Ignatiana philippinica dado por el jesuita lisboeta João de Loureiro
(1710-1791), misionero en Cochinchina y en el subcontinente asiático.
Desde allí envió unas 300 plantas desconocidas e Inglaterra y Suecia,
y, al volver a su patria, publicó su conocida Flora Cochinchinensis
(Ulyssipone, 1790), en la que dio el nombre citado al haba de San
Ignacio264. Sería, según él, la única especie del género Ignatiana.
Dice, con algo de exageración, que la ha tomado «plusquam millies
[...] saepius cum felici eventu», y que no es tan venenosa como decía
Linneo hijo265.

b) En la Entomología
74. Ignacia es también el nombre de un género de ortópteros
del Amazonas, aunque hay que notar que se escribe, en latín científico, un poco bárbaramente, con c, y que no se refiere a San Ignacio
de Loyola, sino al conocido entomólogo madrileño y académico de
la Española, Ignacio Bolívar y Urrutia (1850-1944). Este se especializó
en los ortópteros, a los que pertenece el género Ignacia, de la familia
de los Fásmidos. Pero el nombre no se lo puso él. La especie que
Bolívar llamó Pseudophasma auriculatum la incluyó en el género
Pseudophasma, creado por él. Descubrió este género al mismo tiempo
y con el mismo nombre W. F. Kirby. Pero Rehn propuso cambiarle
el nombre por Ignacia266, lo que fue aceptado por Kirby, como se
262. Carolus a Linné [junior], Suplementum plantarum... (Brunsvigae, 1781), p. 149.
263. Petrus Jonas Bergius, Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, pariter
atque culinaria, 2.ª ed., 2 vols. (Stockholmiae, 1782); t. 1, pp. 149-150.
264. Manejo la edición de 1793: Joannes de Loureiro, Flora Cochinchinensis, sistens plantas in
regno Cochinchina nascentes; quibus accedunt aliae observatae in Sinensi imperio, Africa orientali,
Indiaeque locis variis, 2 vols. (Berolini, 1793); t. 1, pp. 155-156.
265. Sin embargo, M. Blanco, op. cit., pp. 83-84 dice que, si se traga, «es cierta la muerte»,
aunque aplicada a la mordedura de una culebra quita el veneno: «Esta virtud de disipar el veneno es
prodigiosa y ciertísima, como lo he visto en mí mismo no una sola vez». Hay que desconfiar de estas
experiencias propias, tanto las de Loureiro como de las de Blanco.
266. James A. G. Rehn, Studies in the Orthopterous Family Phasmidae, Proceedings of the
Academy of Natural Sciences of Philadelphia, January 1904, pp. 38-107; cf. p. 95, nota 43.
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puede ver en su catálogo 267. Aunque otros entomólogos, Brunner y
Redtenbacher, han seguido con el nombre de género Pseudophasma
Boliv., dejando el nombre de Ignacia como sinónimo268.
Otras muchas especies se dedicaron igualmente a Bolívar, aunque
nos interesan las que toman su nombre y no su apellido269. Así,
hemos conocido el género Ignabolivaria (Chopard, 1929), de la familia de los Blattellidae, orden de los Blattariae, cucarachas del Asia
central soviética; la subespecie Podisma carpetana ignatii (Morales
Agacino, 1950, descrita como especie P. ignatii, de la subfamilia
Catantopidae); y sobre todo la especie portuguesa, descrita muy recientemente, Acinipe ignatii (Presa y Llorente, 1983), de la familia
de los Pamphagidae, género Acinipe, orden de los Ortópteros.
«Dedicamos esta especie al insigne ortopterólogo don Ignacio Bolívar
y Urrutia», dicen sus descubridores 270. Sin la ayuda de su descubridora, doña Vicenta Llorente, no se hubieran podido escribir estas
líneas.
Así como las que siguen se benefician de las informaciones del
jesuita P. Juan Jesús Bastero, del Colegio del Salvador, de Zaragoza,
que está trabajando sobre el legado del también jesuita y eminente
entomólogo Longinos Navás (1858-1938)271, cuyas publicaciones científicas pasan de 600. De ellas el P. Bastero ha recogido 2.928 especies
(y variedades) y 388 géneros nuevos. Entre estas especies hay tres
que llevan el nombre de Ignatii, y se refieren al Fundador de la
267. W. F. Kirby, A Synonymic Catalogue of Orthoptera, 3 vols. (London, 1904-1910); t. 1,
p. 411.
268. K. Brunner von Wattenwyl & J. Redtenbacher, Die Insektenfamilie der Phasmiden (Leipzig,
1908), p. 123.
269. Como la Bolivaria (Stal, 1887), género de la subfamilia Mantinal; el Bolivarius (Harz,
1969), subgénero perteneciente al género Uromenus de la subfamilia Ephippigerinae; la Bolivarella
(Saussure, 1887), género de la subfamilia de los Pamphaginae; o la Bolivaremia (Morales Agacino,
1949), género de la subfamilia Catantopinae. A don Ignacio Bolívar le han sido dedicadas más de
cuarenta especies, no sólo pertenecientes a Ortóperos, y repartidas por los cinco continentes, con el
nombre específico de bolivari, e incluso hoy día, como se puede comprobar por lo anterior, se le
siguen dedicando nuevos taxones. Sobre él, véase Rafael Alvarado Ballester, Ignacio Bolívar y Urrutia,
Boletín Informativo, Fundación Juan March, n. 174 (nov. 1987), pp. 3-16. Y en la Enciclopedia
Espasa, t. 8, pp. 1413-1414; Apéndice, t. 2, p. 364.
270. Juan José Presa & Vicenta Llorente, Los Pamphagidae de la Península Ibérica. I. Gén.
Prionotropis Fieb. y Acinipe Ramb. (Orthoptera), Eos, 58 (1982), pp. 271-302; pp. 291-293 sobre el
Acinipe ignatii. La especie lleva la fecha de 1983, porque la publicación apareció en realidad el 15 de
marzo de 1983. Sobre las dos especies anteriores, L. Chopard, Description d'un Blattidae du Turkestan
appartenant à un genre nouveau, Mem. R. Soc. Españ. Hist. Nat., 15 (1929), pp. 635-636; E. Morales
Agacino, Breves notas sobre Podismini de la Península Ibérica (Orth. Acrid.J, Eos, t. extraord. (1950),
pp. 367-384.
271. Ya en vida, la Enciclopedia Espasa, t. 37, pp. 1303-1304, le dedicó al P. Navas dos columnas.
Véase además Eugenio Saz, Un gran naturalista español, el R.P. Longinos Navás, S.J. (Barcelona,
Librería Religiosa, 1940). Juan José Bastero, S.J., Longinos Navás, científico jesuita (Universidad de
Zaragoza, 1989), biografía con apéndices sobre sus obras y las especies que descubrió.
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Compañía, directa e indirectamente. Indirectamente, porque las tres
especies provienen de San Ignacio, ciudad y antigua misión jesuítica
de la provincia de Misiones de Argentina, y directamente, porque
así lo dice expresamente de una de ellas el P. Navás, como veremos.
(Es cierto que Navás dedicó también especies a don Ignacio Bolívar,
pero en este caso utilizaba la denominación bolivari). Estas tres especies, de poético nombre, son:
— Neoperla ignatiana (Navás, 1922). Es un Plecóptero, de la
familia de los Pérlidos. «Patria. República Argentina: 'Misiones, Env.
de San Ignacio, Villa Lutecia, E. R. Wagner, 1911'. Mus. de
París» 272.
— Leucochrysa Ignatii (Navás, 1923). Es un Neuróptero (familia
Chrysipidae), del mismo origen que el anterior: «Patria. R. Argentina.
'Misiones, env. de San Ignacio, Villa Lutecia, E. R. Wagner. 1910'
(Mus. Paris)»273.
— Chrysopa Sancti-Ignatii (Navás, 1927). Otro Neuróptero, también de la familia de los Crisópidos. «Patria. R. Argentina. 'Misiones,
env. de San Ignacio, Villa Lutecia, E. R. Wagner. 1910'». Y añade
Navás: «Denomino Sancti-Ignatii esta grande y hermosa especie por
el sitio de su captura y en obsequio del Santo Fundador de la Compañía de Jesús San Ignacio de Loyola» 274.
De modo que el descubridor de estos insectos fue E. R. Wagner,
que los mandó al Museo de París, y el que los clasificó el P. Navás.
Añadamos de este último que era de aquella raza de hombres que
sabía unir obras del mayor nivel científico con otras de la más sencilla
devoción para los fieles.

XI.

IGNACIO EN LA HAGIOGRAFÍA MODERNA

75. Pensaba haber titulado este último apartado «Ignacio en
la antroponimia moderna», pero apenas hay estudios monográficos
sobre el particular. Sí se sabe que en las obras de Lope de Vega no
272. L. Navás, Algunos insectos del Museo de París, Revista de la Academia de Ciencias de
Zaragoza, 7 (1922), pp. 15-51; cf. pp. 43-44.
273. L. Navás, Insecta nova. Serie 10, Memorie della Pontificia Accademia Romana di Nuovi
Lincei, serie 2, vol. 6 (1923); cf. pp. 20-21 de la separata.
274. L. Navás, Insectos del Museo de París, Broteria, Serie Zoológica, 24 (1927), pp. 5-33; cf.
p. 21.
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aparece nunca el nombre de Ignacio, aunque sí en obras contemporáneas del gran dramaturgo275. Por otra parte, el Hermano Valentín
Berriochoa ha realizado diversas calas antroponímicas en libros parroquiales vascongados en la Edad Moderna, en los que ha encontrado algunos —pocos— Ignacios y una curiosa Ignaciana 276. Faltan,
pues, estudios sectoriales, para que podamos ofrecer una historia
del nombre de Ignacio desde la terminación de la Edad Media. Lo
que sí se puede decir es que en España es hoy un nombre entre los
corrientes.
Digamos algo de los santos de este nombre, que son los que lo
han popularizado. Dejemos los santos de la Antigüedad latina, griega
y bizantina, que ya vimos (§§ 10; 13, n. 9), y pasemos a los de hoy,
fijándonos en su nombre.
76. San Ignacio de Loyola (1491-1556) es el más célebre de
todos ellos. Fundó la Compañía de Jesús. Ya hablamos sobre su
nombre (§ 59); añadamos algunos datos más. En el bautismo lo
llamaron Íñigo, pero se lo cambió por Ignacio. Más bien parece que
se lo cambiaron, pues el nombre de Ignacius [sic] de Loyola aparece
por primera vez en 1528 en las Acta rectoría de la Universidad de
París 277 . Parecería que el nombre de Íñigo sonaba raro en Francia
y lo confundieron con el de Ignacio. Consta que San Ignacio no lo
confundía278, pero se acomodó al ambiente. Pues, como dijo el P.
Pedro de Ribadeneira, que conoció al santo profundamente, «después
tomó el nombre de Ignatio por ser más universal: y en fin se acomodó
275. S. Griswold Morley & Richard W. Tyler, Los nombres de personajes en las comedias de
Lope de Vega, 2 vols. (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961); t. 1, p. 115;
t. 2, p. 706.
276. Los breves artículos onomásticos del H.V.B. (así afirmaba) aparecieron en los tomos de
1958-1962 del Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. De ellos señaló
aquellos en que aparece el nombre de Ignacio: Fragmento de onomástica vizcaína de la Edad Moderna,
BRSVAP, 14 (1958), pp. 91-92; Notas de onomástica guipuzcoana (siglo XVII), ibíd., 15 (1959), pp.
214-215; Lista de mareantes de la Universidad de Irún-Uranzu el año 1805, ibíd., 16 (1960), pp. 226228; Onomástica guipuzcoana (Fuenterrabía: 1579-1580), ibíd. p. 378 (aquí una Ygnaciana); Notas de
onomástica vasca, ibíd., 17 (1961), pp. 445-446.
277. Georg Schurhammer, Baskische Studenten zur Zeit des Hl. Franz Xaver in Paris, en Id.,
Xaveriana, Bibliotheca Instituti Historici S.I., 22 (Roma, 1964), pp. 449-453, antes en Revista Internacional de los Estudios Vascos, 18 (1927), pp. 636-643.
278. Pues él se denominó a sí mismo como Enecus de Loyola cuando en 1523 pidió licencias al
Papa para visitar Tierra Santa. Cf. Pedro de Leturia & Miguel Batllori, Documenta duo vaticana de
familia Loyola atque de sancto Ignatio, Archivum Historicum Societatis Iesu, 25 ((1956), pp. 15-26
[reeditado en P. de Leturia, Estudios ignacianos, 2 vols.: BIHSI, 10-11 (Roma, 1957); t. 2, pp. 381394]. Por fin fue editado por Candidus de Dalmases, Fontes documentales de S. Ignatio de Loyola:
MHSI, 115 (Romae, 1977), p. 290. Y como Enecus aparece Íñigo en los documentos loyoleos de su
juventud. Cf. Mon. Ign., Scripta de Sancto Ignatio de Loyola, t. 1: MHSI [25] (Matriti, 1904), pp.
585-597; también en C. de Dalmases, Fontes documentales..., pp. 229-246.
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en las cortesías al uso común, porque omnia omnibus factus erat, ut
omnes lucrifaceret [cf. 1 Cor 9, 22]»279.
Consta la devoción del santo de Loyola a San Ignacio de Antioquía, pero creo que es un hecho posterior al cambio del nombre, y
debido a él. Devoción que se vería acrecida por la leyenda sobre el
nombre de Jesús grabado en oro en el corazón del santo antioqueno
(§ 10), y que era el nombre de la Compañía fundada por Íñigo.
Los contemporáneos del fundador estaban convencidos de que
Ignatius venía de ignis, y cuando los jesuitas hablaban de San Ignacio
hacían mil juegos con el concepto del fuego y del amor divino que
ardía en su corazón280. Dice el P. Hugo Rahner que «en el Archivo
de la Postulación de la Compañía de Jesús en Roma se encuentra
una colección de documentos del año 1622, que contiene numerosos
proyectos para una Misa de San Ignacio de Loyola, los cuales repiten
siempre la idea de Ignacio hombre de fuego. Como última huella de
ello tenemos aún hoy la antífona de la comunión de la Misa de San
Ignacio: ignem veni mittere in terram» (Le 12,49)281.
En las mismas palabras del Señor (fuego vine a traer a la tierra,
¿y qué quiero sino que arda?) decía el Hermano jesuita Andrea Pozzo, en carta al príncipe de Liechtenstein, haberse inspirado él para
pintar el maravilloso fresco de la bóveda de la Iglesia de San Ignacio
en Roma282. En el centro de la composición se ve a Cristo con la
cruz, según la visión ignaciana de La Storta, de cuyo pecho brota
un haz de luz que se refleja en el pecho de San Ignacio, y del de éste
se difunde por los cinco continentes.
Y si en la poesía barroca del siglo XVII en honor de San Ignacio
éste es denominado reiteradamente como rayo de la guerra de Dios,
279. P. de Ribadeneira, De actis Patris nostri Ignatii, 111, en Mon. Ign., Scripta..., t. 1, p. 392;
y en C. de Dalmases, Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola, t. 2: MHSI, 73 (Romae, 1951), p. 393.
280. Por ejemplo Maximilianus Sandaeus, Jubilum Societatis Jesu seculare ob Theologiam Mysticam a Fundatore suo Ignatio, primo conditae Societatis seculo, excultam et illustratam, Editio nova,
Collection de la Bibliothèque des Exercices de S. Ignace, n. 77-78 (Enghien, 1922), p. 44, tratando del
amor místico al que llaman ígneo, dice: «Proferto cum proprio nomine Mysticus Noster sit dictus
IGNATIUS, fas est credere, id factum esse divinitus, ut ignea vis Amoris Mystici eo ipso significaretur.
Nam frecuenter nomina, rebus, personisque, DEO sic statuente, et praesagientibus nominum impositoribus, congruentem habent significationem. Itaque Quis Qalisve in IGNATIO fuerit Amor, conjice
vel e proprio vocabulo, quod cum IGNE summam germanitatem habet, ut IGNATIUS idem pene sit,
ac IGNE SATUS, aut ab IGNE NATUS. Sed IGNEM concipe Mysticum» (todas las mayúsculas son
del autor).
281. H. Rahner, Ignatius..., p. 41.
282. Francesco Calvo, Iglesia de San Ignacio-Roma (Bolonia, 1968), p. 28.
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sol, amorosa llama y encendido fuego, Lope de Vega, antiguo alumno
de la Compañía, juega con el fuego y el nombre de Ignacio:
y que es vuestro nombre indicio
que sois fuego peleando,
Dios os da nombre y oficio283.

También en su poema «Del Beato Ignacio de Loyola cuando
colgó la espada en Monserrate»:
No se ha de preciar España
de Pelayo ni del Cid,
sino de Loyola solo,
porque a ser su sol venís.
El nombre tenéis de fuego,
mas no es mucho presumir
quien a Jesús acompaña
de abrasado Serafín.

Añadamos a Pedro Espinosa (1578-1650), poeta barroco muy
afecto a la Compañía de Jesús, según demuestra en sus poesías, en
las que ensalza ardientemente a San Ignacio y a San Francisco Javier.
Al menos por dos veces relaciona el nombre del primero con el
fuego:
que Ignacio es ignis, y esto lo confirma
Javier, que en los antípodas se abrasa
con sola una centella de tu firma.

Y en la Canción siguiente dice: «Ya Ignacio de su fuego el nombre
tuvo»284.
De modo que, aunque la etimología de ignis no sea verdadera,
es cierto que San Ignacio respondía bien a ella con su carácter y
con su vida. Ya escribía un biógrafo suyo, hablando del Íñigo soldado
antes de su conversión, que «el espíritu de Ignacio era todo fuego»285.
283. Ignacio Elizalde, S.I., San Ignacio de Loyola en la poesía española del siglo XVII, Archivum
Historicum S.I., 25 (1956), pp. 201-240; cf. p. 207. Mucho más amplio y hasta el siglo XX, Id., San
Ignacio en la literatura (Madrid, 1983), con el texto de Lope en p. 29. Juan Isern, S.J., San Ignacio de
Loyola y su obra en el Siglo de Oro de la literatura castellana (1516-1700) (Buenos Aires, Amorrortu,
1924). Encomio de los ingenios sevillanos en la fiesta de los Santos Inacio de Loyola, i Francisco
Xavier... por Iuan Antonio de Ibarra (Sevilla, 1623; reedición, Valencia, 1950); en esta obra, ya desde
el título, se escribe sistemáticamente Inacio. El Ρ. Η. Rahner, Ignatius..., p. 456, nota 110, da como
de Gracián un verso que es de Alonso de Ledesma: «Pide a Jesús el fuego de su nombre» en el que
además «su nombre» no es el de Ignacio, sino el de Jesús, pues «pide» es un imperativo dirigido al
santo. Se puede ver en Elizalde
284. Pedro Espinosa, Poesías completas, Clásicos Castellanos, 205 (Madrid, Espasa-Calpe, 1975),
pp. 75, 79. Estos poemas faltan en la obra de Elizalde.
285. Lo escribe el P. Francisco García, y se reproduce en apéndice en Vita Ignatii Loiolae et
rerum Societatis Jesu historia, auctore Joanne Alphonso de Polanco [=Chronicon Societatis Jesu], t.
1: MHSI [1] (Matriti, 1894), p. 517.
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Pero después fue tocado por un fuego superior, el fuego del amor
divino que le devoraba. Lo cual no es una metáfora, sino una realidad
que se reproducía diariamente en su oración, según su Diario espiritual, en el que la mención del «calor» se repite. Un calor que era no
sólo espiritual sino físico: «con mucha calor interior y esterior», o
con la enigmática y muy sugerente expresión de «devoción calorosa
y como rúbea» 286. Y ese fuego que le consumía quería que alcanzara
incluso a sus enemigos, «encendidos y abrasados del Espíritu Santo»287, y cuánto más a todo el mundo. El, que mandaba a sus jesuitas
del Japón al Brasil y de Alemania a Etiopía, para conquistar el
mundo para Cristo, solía despedir con estas palabras a los que enviaba a predicar: «Id, encended e inflamadlo todo»288. Verdaderamente podía repetir las palabras de su Señor, que ese fuego le comunicaba: Ignem veni mittere in terram.
77. El Beato Ignacio de Azevedo, martirizado por los hugonotes junto con 39 compañeros jesuitas en alta mar cerca de las
Canarias en 1570, había nacido en Oporto en 1528. La fecha nos
interesa, pues aún no había sido fundada la Compañía de Jesús, y
su nombre no se puede derivar del de su fundador. Señal de que el
nombre de Ignacio ya estaba difundido en Europa. Entró en la Compañía aún en vida de su homónimo de Loyola, y se conservan sus
cartas, en que Inácio escribe a Ignacio289. De modo que no es raro
encontrar este nombre entre los contemporáneos de Ignacio de Loyola, sin que podamos precisar cuándo salvó el foso de la Edad
Media en la onomástica común.
78.

San Ignacio de Rostov († 1288), obispo ruso, pertenece a

286. Diario espiritual, días 14 de abril y 18 de febrero de 1544. El Diario se puede consultar en
MHSI, 63, o en las distintas ediciones del tomo 86 de la Biblioteca de Autores Cristianos: San
Ignacio de Loyola, Obras Completas. Sobre la segunda frase de San Ignacio se puede leer A. Liuima,
S.I., «Deuoçión como rúbea» in sancti Ignatii ephemeride spirituali, Gregorianum, 37 (1956), pp. 530541.
287. En carta de San Ignacio de 10 de agosto de 1546: «Dezid al Padre frai Barbarán, que como
él dize que á todos los que se hallaren de los nuestros desde Perpiñán hasta Seuilla, que á todos hará
quemar; que yo digo y deseo que él y todos sus amigos y conocidos, no sólo los que se hallaren entre
Perpiñán y Seuilla, mas quantos se hallaren en todo el mundo, sean encendidos y abrasados del
Spíritu santo, para que todos ellos ueniendo en mucha perfictión, sean mui segnalados en la gloria de
la su diuina magestad». En Mon. Ign., Espist., t. I (cit. en nota 211), p. 408. El P. Pedro de Ribadeneira,
Vida del P. Ignacio de Loyola, lib. V, cap. 2, reproduce esta carta, pero con una modificación: «sean
encendidos y abrasados del fuego del divino amor». Véase en la edición de C. de Dalmases, Fontes
narrativi de S. Ignatio de Loyola, t. 4: MHSI, 93 (Romae, 1965), p. 763.
288. Mon. Ign., Scripta..., t. 2 (cit. en nota 214), p. 888: «Quando mittebat aliquos de Societate
aliquo ad excolendam Dei uineam, solebat eis dicere: Itote, omnia accendite et inflammate».
289. Cf. Monumenta Brasiliae V, sive Complementa Azevediana I (1539-1565), por Serafim
Leite: MHSI, 99 (Roma, 1968).
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esa Edad Media, pero en el mundo bizantino, donde no se perdió el
nombre (§ 10).
El Beato Ignacio de Ronov († 1421) también procede del mundo
eslavo, aunque en la Iglesia latina. Su edad indica que en el Trescientos ya se usaba este nombre en Bohemia, de donde era. Fue
martirizado por los husitas.
El Beato Ignacio de Santhià (1686-1770) fue un sacerdote capuchino. Y lego capuchino, San Ignacio de Làconi (1701-1781), natural de Cerdeña.
Terminamos con el español San Ignacio Clemente Delgado
(1761-1838), nacido en Villafeliche (Zaragoza), dominico, misionero,
obispo de Tonquín oriental y mártir.
Sólo queda decir que nuevos candidatos a los altares tienen
introducida su causa de beatificación, para mayor gloria de este
nombre290.
Granada. Facultad de Teología

290. Congregado pro Causis Sanctorum, Index ac Status Causarum (Città del Vaticano, 1988).
En pp. 132-133 se cuentan una Ignacia y ocho Ignacios.
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